




El Banco Europeo de Inversiones en 1987 y 1986 

Cifras fundamentales 

Importe total de las financlaclones concedidas durante el ejercicio 
— préstamos con cargo a recursos propios  
— financiaciones con cargo a otros recursos (contabilizadas en la Sec-

cìón Especial)  

Financlaclones dentro de la Comunidad 
Importe total  
— con cargo a recursos propios  
— con cargo a recursos de! NIC  

Financlaclones fuera de la Comunidad 
Importe total  
— con cargo a recursos propios  
— con cargo a recursos presupuestarios de la Comunidad ο de los  

Estados Miembros  
Reparto entre: 
Raises de la Cuenca Mediterrànea  
Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico (ACP) y Raises y Territorios de  
Ultramar (PTU) 

Importe total comprometldo de los préstamos con cargo a recursos 
propios y de las garantias a 31 de diciembre  

Importe total comprometido de las financlaclones contabilizadas en 
la Secclón Especial a 31 de diciembre  

Capital suscrito a 31 de diciembre  
— desembolsado y pendiente de desemboiso  
Réservas, provisiones y resultados de gestion  

Recursos captados durante el ejercicio  

Importe total comprometldo de los empréstitos a medio y largo 
plazo a 31 de diciembre  

Total de balance a 31 de diciembre  

1987 1986 

(millones de ECU) 

7 842,5 
7 192,2 

650,3 

7 450,4 
7 003,4 

447,0 

392,1 
188,8 

203.3 

42,7 

349.4 

8 880,6 

4 453,5 

5 592,7 

7 544,8 
7 059,9 

484,9 

7 071,1 
6 678,1 

393,0 

473.7 
381.8 

91,9 

264,0 

209,7 

40 506,2 36 959,8 

8 866,4 

28 800,0 28 800,0 
2 595,9 2 595,9 

3 804,4 

6 785,5 

31 956,7 30 271,1 

42 875,3 40 720,9 
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Nota al lector 
ECU — Salvo indÌcación en contrario, todos los Importes que se citan en el presente Informe vienen expresados en ECU. 

Unidad de cuenta: En virtud del articulo 4(1) de los Estatutos la unidad de cuenta del Banco se define corno el ECU 
adoptado por las Comunidades Europeas; por lo que respecta a su composiclón, véase pâg. 99. 

Tlpos de conversión estadistica: Para la confección de las estadisticas relatives a sus operaciones de financiación y de 
captación de recursos, el Banco utiliza durante cada trimestre los tipos de conversion vigentes en el ùltimo dia laborable del  
trimestre anterior, a saber (en 1987): 

1®^ trimestre 2° trimestre S®"· trimestre 4° trimestre 

1 ECU = 
DM 2,07610 2,07221 2,07288 2,07800 
FF 6,87503 6,90315 6,91563 6,91686 
e 0,724942 0,715957 0,704028 0,693890 
Lit 1 446,19 1 477,24 1 501,61 1 499,05 
Ptas. 141,151 145,743 143,637 135,874 
FB 43,2325 42,9222 43,0117 43,1259 
Hfl 2,34488 2,33947 2,33240 2,33827 
Dkr 7,86192 7,83076 7,86263 7,98495 
Dr 148,526 152,390 155,610 158,818 
Esc 156.382 160.725 162,497 163,619 
£irl. 0,764828 0,776488 0,773758 0,774106 
Flux 43,2325 42,9222 43,0117 43,1259 
US$ 1,07038 1,14804 1,13278 1,12965 
FS 1,73562 1,72837 1,72126 1,72780 
Yen 171,046 167,728 166,519 165,099 

Tlpos de conversión contable: El balance y los estados financieros se establecen sobre la base de los tlpos de conversion a 
31 de diciembre del ejercicio considerado. 

Redondeo: Las eventuales dlferencias discernibles entre los totales indicados y los résultantes de sumar los importes indivi-
duales se deben a la practica del redondeo. 

Montantes acumulados y réajustés: A causa de los reajustes estadlsticos, los importes consignados para anteriores ejerci-
cios podrân exhibir ligeras discrepancies con respecto a los ya publicados. 
Los importes se consignan con arregio a los precios y tipos de cambio corrientes. Una recapitulación que abarque un 
periodo dilatado (por ejemplo 1959—1987) ha de ser interpretada con prudencla ya que el sentldo de los datos referentes a 
distintos ejercicios es afectado por la evolución de los precios y las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Objetivos econômicos: Comoquiera que algunos préstamos concedidos dentro de la Comunidad responden simultànea 
mente a varios objetivos econômicos (ver pâgs. 23 a 28 y lista de contratos de préstamo), los subtotales consignados en 
algunos Cuadros no son acumulables. 

Indice del alza de precios: El indice del alza de precios aplicable a la actividad dei Banco se calcula en un 1,14  
ejercicio de 1987. 

para el 

Pais tercero: Los proyectos que aun ubicândose fuera de los territorios europeos de los Raises Miembros revisten interés 
directo para la Comunidad y son por ende asimilables a las inversiones dentro de la CEE pueden ser financiados por autori-
zaciôn especial del Consejo de Gobernadores, a tenor de lo dispuesto en el segundo pârrafo de! articulo 18(1) de los 

PIB = Producto Interior Bruto; PNB = Producto 
Nacional Bruto  

PYME = Pequefias y Medianas Empresas 
PTDU = Raises, Territorios y Departamentos de 

Ultramar 
PTU = Raises y Territorios de Ultramar 
tep = toneladas de equivalente-petrôleo 
BRITE Programa en los âmbitos de la investigaciôn 

tecnològica fundamental y de la aplicaciôn 
de las nuevas tecnologias 

ESPRIT = Programa estratégico europeo de investiga
ciôn y desarrollo relativo a las tecnologias 
de la informaciôn 

EUREKA = Programa europeo de cooperaciôn tecnolò 
gica 

RACE = Investigaciôn y desarrollo de tecnologias de 
vanguardia en el àmbito de las telecomuni-
caciones 

Estatutos del BEI. 

Abreviaturas y siglas: 

ACP Africa, el Caribe y el Pacifico 
CECA = Comunidad Europea del Carbon y del Acero 
EURATOM = Comunidad Europea de la Energia Atòmica 
FBCF = Formaciòn bruta de capital fijo 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEOGA 3K Fondo Europeo de Orientaciòn y de 

Garantie Agricola 
FRN = Floating rate notes, emisiones de pagarés a 

interés variable 
DO = Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
NIC « Nuevo Instrumente Comunitario de Emprés-

titos y Préstamos 
OCDE = Organizaciòn de Cooperaciôn y Desarrollo 

Econômicos 
OECE = Oficina de Estadistica de las Comunidades 

Europeas 



El contexto econòmico 

Las actividades del Banco durante 1987 se han ins
crite dentro de un contexto econòmico internacional 
de moderado crecimiento. Para ei conjunto de los  
paises de la OCDE, ei crecimiento de la producclón  
ha sido de 2,8 %: una tasa aproxlmadamente igual a 
la del aho anterior (i). 

En Estados Unidos, el PNB ha crecido un 2,9%,  
corno en 1986; la demanda interior y las importacio- 
nes han experimentado una deceleraciòn mientras  
que las exportaciones, estimuladas por el constante  
descenso del dòlar, han registrado un aumento del 
12,8 % en volumen (en comparación con 4,2 % en  
1986). En el Japon, la tasa de crecimiento del PNB  
ha sido de 3,7 % (2,5 % en 1986). Elio ha sido posi- 
ble gracias a una politica relativamente expansio 
nists de sostenimiento de la demanda interior; las  
importaciones, estimuladas por la notable revaloriza-
ciòn del yen, han aumentado màs ràpidamente que  
las exportaciones. En la Comunidad, la tasa de cre
cimiento del PIB se eleva a 2,4 % por término medio 
segùn las primeras estimaciones (ver Cuadro pàg. 
10). Globalmente, este resultado modesto refleja la 
deceleraciòn del consumo pùbiico y privado, asi 
como una progresión màs ràpida de las importacio
nes en relaciòn con las exportaciones; paralela-
mente se acelera el crecimiento de la inversiòn. 
La situaciòn del empieo ha mejorado nuovamente 
(-i-2,6%) en Estados Unidos, donde el indice de 
paro pasa a 6,2 %. En el Japòn, el crecimiento del 
empieo ha sido menor (-1-1 %) pero también el in
dice de paro es màs bajo (2,9%). En comparación, 
los resultados obtenidos por la Comunidad parecen 
mediocres: 0,9% de crecimiento del empieo y un in
dice de paro del 11,6 % (en comparación con 11,8 %  
en 1986). 

La inflaciòn ha continuado disminuyendo en el Ja
pòn (0,2% en 1987, en comparación con 0,6% en  
1986) y en la Comunidad (3.2% en 1987, en compa
ración con 3,7 % en 1986). Este proceso se ha visto 
favorecido por la moderación de las alzas salariales  
y la revalorizaciòn de las monedas respectivas 
trente al dólar. En Estados Unidos, por el contrario, 
se ha registrado un sensible aumento del ritmo de la 
inflaciòn (4%, en comparación con 2,2% en 1986),  
lo que se explica en parte por el alza de los precios 
a la importación. 
Durante 1987 la economia mundial ha seguido en-
frentada a dos graves desequilibrios: el endeuda-
mlento de los paises en vias de desarrollo y ta es-

(1) Las estadisticas macroeconómicas conienidas en este capituio han sido to-
madas de los presupuestos económicos 1987-1988 publicados por la Comi-
sión de las Comunidades Europeas durante el primer trimestre de 1986 asi 
como de diverses documenios de la GODE. Lo s datos relatives a 1987 son  
aùn de caràcter provisional. 

tructura de las balanzas de pago entre los paises 
industrializados. 
En lo que a este ultimo aspecto se refiere, el déficit 
de la balanza de pagos corhentes en EE.UU. se ha 
acentuado màs aùn y alcanza ahora el 3,6 % del 
PNB. En cambio, el excedente del Japòn continùa 
siendo considerable (3,4 % del PNB) pese a haberse 
reducido un tanto con respecte a 1986, y el de la 
Comunidad disminuye (1 % del PIB, en comparación 
con 1,5 % en 1986). 

En un sistema econòmico mundial fuertemente inte-
grado a través de los intercambios internacionales, 
tales desequilibrios entre zonas requieren ajustes  
importantes y particolarmente delicados. 

Varias reuniones internacionales han sido consagra-
das al estudio del problema de la estabilización de 
los cambios (ver pâg. 77). Sin embargo, el escepti-
cismo ante las anunciadas medidas para la reduc-
ción del desequilibrio presupuestario en Estados  
Unidos. la persistencia del déficit exterior ameri 
cano, el credente desfase entre rendimientos de ac-
clones y tipos de interés, las incógnitas acerca de 
las perspectivas de crecimiento mundial, todo elio  
ha contribuido a mantener un clima de incertidum-
bre, principalmente en los mercados financieros. En 
el ultimo trimestre de 1987 se registrò un importante 
movimiento a la baja de la cotizaciòn de las accio-
nes, al que siguiò una estabilización en el primer tri
mestre de 1988. 

En la Comunidad Europea, la actividad econòmica  
ha continuado desarrollàndose a un ritmo relativa 
mente modesto, aproxlmadamente equivalente ai de 
los très ùltimos ahos. 

Este crecimiento se ha visto sostenido por la evolu-
ciòn de la demanda interna (airededor de -1-3,6%),  
condicionada a su vez por la evolución de la forma-
ción bruta de capital fijo, la cual aumentò un 3.7 %  
en 1987, en comparación con 3,2% en 1986. El cre
cimiento de las inversiones en bienes de equipo se 
ha mantenido estable en conjunto (5,4% en 1987,  
en comparación con 3,9% en 1986), con una neta 
progresión en Bèlgica (-1-7,9 %) y sobre todo en Es-
paha (-1-20%) y Portugal (-1-29%). 

En cambio, habida cuenta particularmente de la re 
valorizaciòn de las monedas europeas con respecte 
al dólar que se inició ya a fines de 1986, las importa-
clones de la Comunidad han continuado credendo  
( + 6,9 %, en comparación con +5,9 % en 1986) màs  
deprisa que las exportaciones ( + 3,1 %, en compa 
ración con +1,6% en 1986). La evolución relativa  
de los precios a la importación y a la exportación ha 
atenuado el efecto de esta degradación de la ba-
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lanza comunitaria en términos de volumen. En total, 
el excedente comercial de la Comunidad ha su-
puesto 0,8% de! PIB, en comparaclón con 1,3% en 
el ano anterior. 

La situación varia de un pais a otro. Alemanla ha lo-
grado mantener el excedente de su balanza comer
cial y d e su balanza de pagos corrlentes ( + 5,8 % y 
+ 3,9% del PIB). En cambio, el saldo negativo de 
las balanzas comercial y cornante del Reino Unido 
ha aumentado (respectivamente — 2,4 % y — 0,6 %,  
en comparaclón con — 2,2 % y — 0,3 % en 1986). El 
saldo es deficitario en Francia y en Italia. Los excé
dantes de la balanza corriente han disminuido asl-
mismo en Espana. La balanza comercial de Grecia  
sigue estando muy desequilibrada, aunque con una  
mejoria de la balanza de pagos corrlentes. Final 
mente, el considerable saldo positivo de la balanza 
comercial de Irlanda ha dado lugar -por vez primera 

en veinte ahos-
corrlente. 

a un superàvit de la balanza 

Gracias a la aplicaclôn de politicas especificas du
rante los Ultimos ahos, ha podido observarse un  
crecimiento del empieo con creaclón en 1987 de  
mâs de 1,1 mlllones de puestos de trabajo ( + 0,9%,  
en comparaclón con +0,8% en 1986, +0,7% en 
1985 y +0,2 % en 1984). A despecho de esta evolu-
clón positiva, los logros de la Comunidad en este 
terreno quedan muy por debajo de los alcanzados 
en Estados Unidos y en el Japón. 

En particular, los progresos registrados a este res
pecte no bastan para mejorar substancialmente la 
situación dei mercado de trabajo; el indice de des-
empleo sigue cifrândose en 11,6 % aproximada-
mente (media anual de 1987). 

Dates de base 1983—1987: CEE — EE.UU. — Japón 

CEE EE.UU, Japón 

1983 1984 1985 1986 1987· 1983 1964 1985 1986 1987· 1963 1984 1985 1986 1987· 

Indices de 
crecimiento anual 
en volumen (%)  

PIB(') 1.4 2,4 2.5 2.6 2.4 4.0 7.0 3,1 2.9 2,9 3,2 5.0 4.5 2.5 3.7 
FBCF -0,1 1,3 2.1 32 3.7 8.8 15,3 5,8 1.8 0,4 

C
l o
" 1 4.9 5.6 6.1 8.6 

PIB/hab. 
en volumen 
CEE 1980 - 100(2) 102 104 106 109 111 154 163 167 170 173 110 115 119 121 125 
en paridades de 
poder adquisltlvo 10 697 11645 12 627 13639 14 472 16191 18280 19814 21307 22 457 11523 12 866 14150 15155 16 252 
en ECU 8978 9 662 10 357 10 940 11430 16 042 19895 21682 17 592 15 968 11 122 13273 14498 16 438 16951 

FBCF en % de! PIB 19,7 19,3 192 18,9 19,1 172 18,1 18,6 18,6 18,1 28,3 27,8 27,5 28,5 29,8 
Indice de alza de pre-
cios al consumo 8,6 7.0 5,9 3.7 32 3,5 3.9 3.1 22 4,0 1.9 2,1 2.1 0.6 02 
Productividad (2) 2,1 2,2 1,8 1.8 1,3 3,0 2.4 0,9 1,2 -0,6 1.5 4,5 3.8 1,6 3,0 

Balanza 
comercial (fob/fob)  

(en % de! PIB) -0.1 0,0 0.5 1.3 0,8 -2.0 -3.0 -3.0 -3,4 -3.4 2.7 3.6 42 4.7 3.9 
Câpacidad ο necesi-
dades de financiación  
del sector pùblico 

(en % de! PIB) -5,2 -5,1 -52 -4.7 -4.4 -3.8 -0.8 -3,3 -3.5 -2.3 -3.7 -22 -U -1.5 -12 

Empieo 
(indice de varìaclón) -0,6 0,2 0,7 0,8 0.9 1.1 4.5 22 2.3 2,6 1.7 0,5 0.7 0.8 1.0 
Indice de desempleo 10,6 11.2 11.9 11.8 11,6 9.6 7.5 72 62 6,2 2.7 2,7 2.6 2.8 2.9 

(^) PIB pa ra la CE E y PNB pa ra EE.UU. y Japón. 
(2) Por lo tocante a EE.U U. y Japón, los indices vienen referidos ig ualmente al valor CEE - 100 para 19Θ0. 
(3) Indices anuales de crecim iento del PIB por persona ocupada. 
* eslimaciones 
Fuentes; Comisión de las Comu nidades Europeas; OCDE. 
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Ei paro afecta de manera desigual a los diferentes 
segmentes de la población activa. El desempleo de 
los jóvenes, de las mujeres, de Ics trabajadores de 
edad madura ο carentes de cuallficación profesional 
constituyen otros tantos problemas especiflcos del 
mercado de trabajo. Preocupa ademâs el aumento 
del nùmero de parados de larga duración: este fe
nòmeno se hace sentir especialmente en Bèlgica, Ir
landa e Italia, donde los dos terclos de los parados 
estan sin trabajo desde hace mas de un ano. En Es
pana y Raises Bajos la proporción es de mas del 
50 %. 

Se ha mantenido la tendencia descendente de la in-
flaciòn, ya perceptible en anos anteriores. El indice 
de precios al consumo ha crecido en 1987 un 3,2 %  
para el conjunto de la Comunidad, lo que representa 
el mejor resultado de los Ultimos veinte ahos. La 
disminución de la inflaciòn ha sido especialmente 
notoria en aquelios paises donde continuaba a un 
nivei elevado, lo que ha contribuido a la convergen-
cia europea en este aspecto. Para el conjunto de la 
economia comunitaria, los costos salariales unitarios 
reales han experimentado un ligera disminución. 

En los paises de Africa, el Caribe y el Pacifico que 
se ven enfrentados desde el principio de los aôos  
ochenta a dificultades econòmicas considerables  
parece vislumbrarse una incipiente mejora. 

En cierto nùmero de paises africanos se asiste 
desde hace algunos anos a la adopciòn de medidas 
encaminadas a liberaiizar la economia, restablecer 
incentives financieros a la producción, reducir los  
déficits, sanear (ο phvatizar) las empresas del sec 
tor publico y reajustar en la medida de lo posible los  
tipos de cambio. Varios paises han logrado asi re- 
anudar un crecimiento econòmico modesto. Sin em 
bargo, estas reformas son aùn precarias y conllevan  
costos sociales y politicos muy importantes. 

De todas formas, es indudable que el entorno eco 
nòmico ha mejorado en algunos paises. Excepciôn 
hecha del caso dramâtico de Etiopia, las condicio-
nes climâticas han sido de manera general favora
bles para la producción agricola; la tendencia bajista 
de los precios mundiales de ciertos productos de 
base parece haberse interrumpido ο incluso inver-
tido; hacia fin de afto se ha registrado un alza sensi
ble de los precios de los metales y principalmente  
del cobre, el aluminio y el niquel. La baja del dòlar  
ha anulado en parte estas subidas pero al propio 
tiempo ha contribuido a aliviar el peso de la deuda. 

Por lo demâs, ha de hacerse resaltar que la Comuni
dad Europea y sus Estados Miembros son diligentes 

artifices de ta credente concienciación internacional 
con respecte a los problemas especificos del en-
deudamiento de Africa. 

Finalmente, los paises del Caribe y del Pacifico -que  
generalmente no han tenido que contender con difi
cultades de tanta gravedad- han registrado un creci
miento econòmico basado principalmente sobre el 
desarrollo del turismo internacional. 

En la mayorìa de los paises no ccmunitarios de la 
Cuenca Mediterrànea han empeorado las dificulta
des econòmicas corno consecuencia de la coyun-
tura internacional pero también, en algunos casos, a 
causa de la baja de los precios del petròleo crudo ο  
la d isminución de las remesas de emigrantes. 

Las debilidades estructurales que caracterizan a 
muchas de las economias de la Cuenca Mediterrà
nea (juego insuficiente de las fuerzas de mercado, 
distorsiones de los costos y los precios, ineficiencia 
del sector pùblico, baja productividad de la agricul-
tura) representan un grave impedimento, mientras 
que los déficits presupuestarios pùblicos -agrava-
dos por las subvenciones y los gastos militares- re 
sultan aùn generalmente excesivos. En algunos pai
ses (Tùnez y Marruecos en particular) se ha produ-
cido una cierta liberalizaciòn de la economia bajo la 
ègida del FMI y el Banco Mundial. La economia del 
Ubano ha quedado desorganizada a causa de la 
guerra, pero también Siria ha resultado afectada por 
el conflicto pues ha visto reducirse sensiblemente la 
ayuda exterior. La situaciòn de los pequenos paises 
de la zona ha sido mejor en general. En Turquia, la 
liberalizaciòn de la economia ha proseguido mien
tras que Yugoslavia atraviesa una grave crisis (con 
una inflaciòn superior ai 100%) y se muestra vaci-
lante en cuanto a la politica econòmica a seguir. 

Màs alla del diagnòstico coyuntural acerca de los re-
sultados macroeconómicos de la Comunidad, la cul-
minación del mercado interior y la simultànea conso-
lidaciòn de la cohesión econòmica y social repre
sentan dos importantes retos para el desarrollo eu
ropeo. Su realización conjunta para 1992 condicio-
narà en gran medida el futuro de los paises intere-
sados Como d e la unidad europea: las intervencio-
nes comunitarias -y particularmente las del BEI- en  
favor de infraestructuras de comunicación consti
tuyen uno de los elementos de dicha realización. 
Para dar un sentido concreto a la noción de mer
cado interior es preciso, por una parte, que las per-
sonas y los bienes puedan circular sin trabas, y elio 
tanto fisicamente corno en términos de costo. Por 
otro lado, conviene que las regiones menos favore-

li 



Indices de aborro, indices de inversión e indices de crecimiento de los productos interiores brutos 
dentro de la Comunidad (') 
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cidas dispongali de las infraestructuras necesarias y  
econòmicamente justificadas de cara al desarrollo 
de sus exportaciones y a la creación de un entorno 
favorable para las empresas. 

Concebidas en su mayoria durante el siglo XIX y en  
un contexto puramente nacional, las redes de in* 
fraestructura de transportes apuntaban a dos objeti-
vos principales: cohesionar entre si las diferentes 
reglones de un mismo pais (ο al menos las mas im 
portantes) y facilitar el aprovisionamiento de las  
grandes zonas mineras e Industriales asi como el  
acarreo de sus productos hasta los centros de con
sumo. El desarrollo de nuevos medios de trans 
porte, la evolución de las economias europeas, el  
estableclmlento del mercado comùn y la credente 
internacionalización de los intercambios han modifi-
cado profundamente a lo largo de los Ultimos 30  
anos las necesidades infraestructurales de los Rai 
ses Miembros. 

Es as! como numerosas reglones se han encontrado 
mal comunicadas con los nuevos centros decisorlos 
ο económicos; en muchos casos, su equipamiento 
infraestructural se ha revelado obsoleto ο inadap-
tado a la evolución de las necesidades. Ni siquiera 
las redes de telecomunicaciones se libran de estas  
carencias, pese a haber sido creadas en épocas re
lativamente recientes. El resultado ha sido la apari-
ciòn de notables desigualdades de infraestructura 

entre los diversos paises y reglones. Finalmente, las  
déficientes comunicaciones transfronterizas han su-
puesto un obstàculo cada vez m às oneroso al d es
arrollo de los intercambios internacionales. Al ingre-
sar en la CEE primero Grecia y luego Espafia y Por 
tugal se han agudizado las dificultades ligadas a 
este tipo de discrepancies y al aislamiento de las re
glones periféricas (que a menudo son también las  
menos favorecidas). 

Para corregir tales desequilibrios ο lagunas 
quieren intervenciones muy diverses. 

se re-

Por una parte deben instrumentarse programas de 
mejora y modernización progresiva de las redes re 
gionales existentes, que Implican frecuentemente la 
realizaciòn de numerosas operaciones de pequefia  
envergadura. Del mismo modo, apenas quedan en la  
Comunidad reglones que no se hallen dotadas de 
las infraestructuras de base màs indispensables (ca-
rreteras, electricidad); pero el nivei de equipamiento 
resulta a veces insuficiente para favorecer la crea
ción y desarrollo de empresas evitando asi el empo-
brecimiento de las regiones desfavorecidas en lo 
geogràfico (zonas periféricas, montanosas ο aisla-
das) ο en lo econòmico (zonas rurales de bajo des
arrollo ο zonas de reconversiòn industriai). 

Por otro lado, podrà ser necesario crear redes (o 
elementos de redes) comunitarias, de utilldad para 

Financlaclones dentro de la Comunidad (1983—1987)  
en el sector de las comunicaciones 

Total sector comunicaciones 
7 622,2 millones de ECU 

(23,3 % de las financlaclones dent ro de la CEE) 
ferrocarriles ^laviación 

Infraestructuras de in terés comu nitario 
2 207,8 millones de ECU 

carreteras 

autopistas 

i navegacion 

I telecomunicaciones 
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varios Raises Miembros y adaptadas a las necesida-
des actuales en términos de capacidad pero tam-
bién en términos de rapidez de comunicaclón y call- 
dad de servlclo. Se trata en algunos casos de gran 
des infraestructuras cuya realización permitirà el es-
tablecimiento de una red europea ìntegrada: buen 
ejemplo de elio lo tenemos en el Tùnel bajo el Canal 
de la Mancha (ver recuadro en esta misma pàgina). 

Tales Iniciativas han de ser concebidas en una pers-
pectiva dinàmica, como auténticas inverslones pro-

ductivas para las cuales los aspectos de productivi-
dad y calldad de servicio revisten tanta importancla 
como las consideraciones de capacidad. No pue-
den, en efecto, sustraerse a la disciplina de la renta-
bilidad econòmica: un proyecto de infraestructura 
debe ser un buen proyecto por grande que sea su 
envergadura. 

La actuaciòn del Banco en los ùltimos afios, esque-
matizada en el gràfico de la pàgina que antecede, ha 
tenido en cuenta estas diverses necesidades. 

El tunel bajo el Canal de la Mancha 

dento ochenta y cinco anos después de que Albert 
Mathieu propusiera a Napoleon el proyecto de un tùnel 
bajo el Canal de la Mancha, la Primer Ministro del Reino 
Unido y el Presidente de la Repùbiica Francesa ratifica-
ban a 29 de julio de 1987 el Tratado franco-britânico que  
permitirà finalmente dar cima a tan histórico empeno. 

El interès comunitario del proyecto es ejemplar. Fruto de 
la cooperación entre inversionistas y empresas construc-
toras de diverses Estados Miembros, el TCinel conect arà 
los sistemas viario y ferroviario de Francia y Gran Bre-
tana mediante un nexo permanente, expeditivo e inmune 
a los caprichos de la meteorologia. Se abreviarà asi muy 
considerablemente la duración de los desplazamientos 
entre Londres y Paris, Bruselas u otros puntos de des
tino, tanto por carretera como por ferrocarrii (especial
mente en conjunciòn con los nuevos trenes de alta velo-
cidad). Con elio se agilizarà la circulación de personas y  
de mercancias entre el Reino Unido y todo el continente, 
ademas de consolidarse la coordinación entre las com-
pahias de ferrocarriles europeas. 

Apenas se hubo dado a conocer la decisión de los Go-
biernos interesados, la sociedad promotore Eurotunnel  
pidiò al BEI que participara en la financiaciòn del 
proyecto. Los diferentes aspectos económicos, tècnicos 
y financières del tema fueron analizados por los especia-
listas del Banco, llegândose en definitiva a la conclusion  
de que existia un interès econòmico indudable para la 
Comunidad; que los câlculos de mercado, pese a las na 
turales Incertidumbres, eran razonables y el proyecto via 
ble; que desde el punto de vista tècnico el proyecto era 
solvente y los riesgos quedaban limitados gracias al uso 

de una tecnologia acreditada; y finalmente que el 
proyecto aparecia como escasamente vulnerable a even-
tuales fluctuaciones de las condiclones tècnico-económi-
cas ο de mercado, con rentabiiidades económicas y  
financieras satisfactorias. En vista de lo cual, ei Consejo 
de Administraciòn autorizò al Banco a concertar con 
Eurotunnel un convenio de crédito, el cual fue suscrito a 
7 de septiembre de 1987. 

En su virtud, Eurotunnel podrâ percibir un importe total 
de 1 000 millones de libres esterilnas ο 10 000 mlllones 
de francos franceses (1 396 millones de ECU) durante el 
plazo de construcción. Esta aportaciòn dei BEI consti-
tuira parte integrante del crédito colectivo de 5 000 millo
nes de libras esterlinas ο 50 000 millones de francos  
franceses (6 980 millones de ECU), oficialmente avalado 
a 26 de agosto de 1987 por un consorcio de cincuenta 
bancos internacionales. Los prèstamos otorgados por el 
BEI en este contexto seràn bàsicamente a interès fijo, 
con duraciones de hasta 25 anos (es decir, superlores al 
plazo màximo de 18 anos consentido por los bancos del 
grupo). La contribuciòn del BEI vendra garantizada hasta 
la feliz terminación del proyecto por cartas de crédito dei 
consorcio interbancario, y en lo sucesivo mediante un 
gravamen sobre los actives y rentas del proyecto. Este  
convenio de crédito ha representado un elemento alta
mente positivo de cara al desarrollo y buen fin de las  
operaciones de sindicaciòn del crédito global. 
La participación del BEI en este importante proyecto 
bien podrâ servir de modelo para futuras operaciones de 
cofinanciaciòn de grandes infraestructuras que contri-
buyan al desarrollo e integraciòn de la Comunidad Euro
pea. 
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Conforme a lo preceptuado en sus Estatutos, el 
Banco tiene como punto de referenda fundamental  
las orientaclones de la politica comunitaria. En este 
contexto y de acuerdo con sus órganos de deci 
sion, la actuaclón del Banco se desarrolla prestando  
en todo momento la màxima atenclón a las evolucio-
nes económicas en curso, algunas de las cuales se 
hallan ya muy avanzadas y deben desembocar final 
mente en la creación de) gran mercado unificado. 

* 
* • 

Se ha asistido durante 1987 a la entrada en vigor del 
Acta Ùnica {en fecha de 1 de julio), una vez ratifi-
cada la misma por los doce Estados Miembros. El 
Acta Ùnica fija a la Comunidad nuevos objetivos, en  
particular la realización del mercado interior para fi 
nes de 1992 y paralelamente la consolidación de su 
cohesion econòmica y social. 

A este ùltimo respecto, varios de los articulos del 
Acta Ùnica (singularmente los agrupados bajo el Ti-
tulo V) atafien a la actividad del Banco. El articulo 
130 Β subraya la función que el Banco ha de des-
empefiar -en cooperación con los fondos estruc-
turales- para «promover un desarrollo armonioso del 
conjunto de la Comunidad» y «reducir las diferen-
cias entre las diversas regiones y el retraso de las  
regiones menos favorecidas». 

En febrero de 1987 la Comisiòn presentò a) Consejo 
de Ministros una comunicación titulada «Elevar a 
buen término el Acta Ùnica: una nueva frontera para 
Europa». Dicha comunicación contiene cierto nù
mero de propuestas -adaptaciòn de la politica agri
cola comùn, reforzamiento de la disciplina presu-
puestarla, reforma de los fondos estructurales, habi-
litaciòn de un volumen adecuado de recursos pro-
pios- cuyo caracter indisociable ha sido puesto de 
relieve por el Consejo Europeo de Bruselas de 
29-30 de junio. Las reuniones de Copenhague (5 de 
diciembre de 1987) y Bruselas (11-13 de febrero de 
1988) han permitido Negar a un acuerdo entre los  
Doce de cara a la realización de dichas propuestas, 
lo que conflere credibilidad al empefio de crear un 
espacio unificado para 1992. 

En lo tocante a la reforma de ics fondos estruc
turales -un tema de importancia capital para la acti
vidad del Banco- el Consejo Europeo ha decidido 
que en 1993 el importe de los crédites comprometi-
dos en el marco de dichos fondos ha de ser doble 
que en 1987, siempre privilegiando a las regiones 
calificadas como de màxima prioridad: Portugal,  
Grecia, Irlanda, clertas regiones de Espafia e Italia, 
Irlanda del Morte. Esta decisiòn preludia el examen 
por el Consejo de las Comunidades Europeas (Con

sejo de Ministros) de la propuesta de reglamento-
marco de reforma de los fondos estructurales que  
ha elaborado la Comisiòn. 

El fomento del desarrollo regional a través de la fi-
nanciaciòn de inversiones econòmicamente viables  
ha constituido desde siempre una de las prioridades 
del Banco (ver pàgs. 23 y 115). Es asi como durante 
el ù ltimo quinquenio los préstamos con cargo a re
cursos propios del BEI para este objetivo (17 200  
millones) han complementado de manera muy subs-
tancial la intervenciòn comunitaria a base de sub-
venciones otorgadas por el FEDER (13 900 millones 
en créditos comprometidos). Rabida cuenta del au
mento previsto de los fondos, el buen fin de las  
orientaciones regionales contenidas en el Acta  
Ùnica exige una coordinaciòn eficaz entre las sub-
venciones del FEDER y los préstamos del BEI al ob-
jeto de maximizar el efecto de las intervenciones 
comunitarias sobre la inversiòn para un coste presu-
puestario dado. Un desplazamiento artificial de los  
préstamos por las subvenclones entranaria el riesgo 
de propiciar la realización de proyectos mal conce-
bidos y mal gestionados por hallarse en exceso 
exentos de la disciplina de la rentabilidad. Asi pues,  
la intervenciòn comunitaria debe ser enfocada como 
una combinaciòn coherente de subvenciones y  
préstamos con la adecuada modulaciòn de las tasas 
de ayuda presupuestaria por grandes categohas de 
inversiones, en función principalmente de la rentabi
lidad prévisible. Mas alla de la adhesiòn a estos prin-
cipìos, las disposiciones practicas de aplicaciòn re 
latives a la intervenciòn y la gestiòn de los fondos 
resultaran cruciales para que la sinergia entre sub
venciones y préstamos llegue a ser una realidad de
terminante y no una referencia puramente formai. 

• * * 

Durante 1987 la politica regional se ha caracterizado  
por un desarrollo de los procedimientos de progra- 
maciòn y particularmente de los programas integra- 
dos mediterrâneos (PIM) en los que el Banco parti
cipa. Ademâs ha progresado la preparacìòn de inter
venciones en ayuda de zonas siniestradas con im
portante participaciòn de préstamos del BEI (la re-
giòn ghega de Kalamata, afectada por un seismo en 
1986; la comarca italiana de Valtellina, damnificada 
por las inundaciones de 1987). 

En fecha de 9 de marzo de 1987, el Consejo de Mi
nistros autorizò un nuevo bloque del Nuevo Instru
mente Comunitario de Empréstitos y Préstamos 
(NIC IV) con una dotaciòn de 750 millones que se 
destina a ta financiaciòn de la pequena y mediana 
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empresa. A instancia del Consejo de MInIstros, el 
Consejo de Gobernadores del BEI a 25 de febrero 
de 1987 aceptó el mandato de gestion del NIC IV y 
autorizô al Banco a habilitar con cargo a sus recur-
sos propios un montante idéntico para los mismos 
fines. Esta decisión del Consejo de Gobernadores 
ha permitido potenciar el fomento de las inversiones 
de PYME fuera de las zonas de ayuda regional (ver 
pâg. 31). 

Financlaclones comunitarlas con fines estructu-
raies en los doce Paises Mlembros de ia Comuni-  
dad en 1987 

(millones de ECU) 

Préstamos 8 629 

BEI — Recursos propios 7 œs 
— Recursos del NIC 447 

Comunidad Europea de! Carbon y del Acero 969 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica 210 

Subvenclones 8 315 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 3662 
Fondo Social Europeo 3 524 
FEOGA (Orientaciòn) 941 
Programas Inlegrados Medlterràneos 188 

TOTAL 16 944 

En relación con la politica de apoyo a las PYME 
cabe destacar la creación de una red de Centres 
Europeos de Información Empresarial con el objeto 
de facilitar asistencia a las PYME. Por otra parte, 
once instituciones de los Paises Miembros especia-
lizadas en el crédito a largo plazo han constituido la 
Sociedad Europea de Ingenieria Financiera (SEFI) 
cuyo cometido serâ apoyar mediante asesora-
miento, estudios e información las iniciativas (prefe-
riblemente transnacionales) de PYME en la Comuni
dad. 

Las transformaciones que se hallan en marcha en el 
sector financière europeo apuntan a un mercado in-
tegrado y mâs competitivo. El Consejo de Ministres 
ha aprobado durante el ar^o 1987 varias directives (2)  
tendentes a facilitar la creación de un espacio finan
cière europeo. 

Por lo que respecta al Sistema Monetarlo Europeo,  
los ministr os de Economia y Finanzas reunidos en  
Nyborg a 12 de septiembre ratlficaron una serie de 

(2) DO L 185 de 4. 7. 1987. 

medidas encaminadas a consolidar su funciona- 
miento. Dichas medidas ataiien simultàneamente a 
la convergencia de las politicas económicas y a los  
mécanismes de intervención del SME. Vale la pena 
sehalar que los mécanismes existentes (en particu 
lar la gestión coordinada de los tipos de interés) 
contribuyeron a limitar los efectos perturbadores de 
la crisis financiera de octubre. Por lo demâs, el 12  
de enero de 1987 se habia procedido a un re-alinea-
miento de los tipos de cambio centrales. 

El SME se ha visto fortalecido con la adhesión de 
Espaha y Portugal (a 13 de mayo y 10 de novlembre 
de 1987, respectivamente) al convenio suscrito en 
tre los bancos centrales en marzo de 1979, por el 
que se fijan las modalidades de funcionamiento del 
Sistema Monetario Europeo. La Deutsche Bundes
bank autorizó el 16 de junio la utilización privada del 
ECU corno una divisa màs. 

El BEI, que fue el primero en lanzar una emisión de- 
nominada en ECU en los mercados internacionales 
de capitales, ha continuado laborando por difundir el 
uso de la moneda europea, con diversificación de 
mercados y de inversionistas; el importe total pen
diente de sus empréstitos a largo plazo y a interés  
fijo en ECU sumaba 3 000 millones a fines de 1987  
(ver pâgs. 83 y 98). 

« « * 

La baja del dólar registrada durante 1987 plantea 
nuevos retos a la competitividad de la Industria eu 
ropea 

Al margen de los aspectos coyunturales, ahora mâs 
que nunca la culminación del mercado interior y la 
adaptación de las estructuras productivas a los nue
vos imperativos tecnológicos y de mercado se perfi-
lan como déterminantes de cara al futuro de las 
economies europeas. La actuación del BEI en este 
terreno, conforme a las orientaciones marcadas por  
sus órganos rectores, puede y debe impulsar en lo  
sucesivo estas evoluciones de importancia funda 
mental (ver pàg. 26). 

Con la adopción por el Consejo de Ministros del 
programa de investlgación y desarrollo tecnolò
gico 1987-1991 junto con varios programas especifi-
cos (3), la consolidación de BRITE Y RACE y la 
puesta en marcha de la segunda fase de ESPRIT 
queda establecido el marco dent ro del cual las inter-
venciones financieras de la Comunidad complemen-
taràn los esfuerzos desplegados a nivei nacional ο a 

(3) DO L 302 de 24. 10. 1987. 
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través de la iniciativa multinacional EUREKA. El BEI 
continuarâ Interesândose de manera muy especial  
por los proyectos de Inversion vinculados a dichos  
programas, contribuyendo asi a secundar la ambi- 
ciosa campana encaminada a colmar el desfase que  
aun subsiste entre la Comunidad y sus grandes 
competidores (Estados Unidos, Japon) por lo to
cante a la investigación-desarrollo, esa importante 
componente de la inversion inmaterial productiva. 
Se recordarâ que en 1986 los gastos interiores de 
investigación-desarrollo representaban 2,9 % del  
PNB estadounidense y 2,7 % del japonés, en com-
paración con sólo 2 % del PIB de la Comunidad en 
su conjunto (si bien la situación varia entre los dlfe- 
rentes Estados Miembros). 

El ràpido desarrollo de los préstamos del Banco 
para la protección del medio ambiente -a tenor de 
las recomendaciones formuladas por el Consejo de 
Gobernadores en 1984 (ver pàg. 27)- se balta en  
plena consonancia con los objetivos del cuarto pro
grama de acción comunitaria en la materia (^), 

(1) DO C 70 de 18 3 1987 

donde se reafirma en particular el cariz indisociable  
de la politica ecològica y de las restantes politicas 
nacionales y comunitarias definidas en el Acta  
Ùnica. Es asi como el Banco al valorar los proyectos 
que le son presentados verifica sistemàticamente su 
conformidad con las normativas ambientales y ana-
liza sus repercusiones sobre el medio. 

Las intervenciones del Banco en pro de los objeti
vos energéticos comunitarios se ban acrecentado 
singularmente desde las crisis petroleras (de 1973 a 
1987: 18 200 millones y 35% de la actividad del BEI 
dentro de la Comunidad). Las inversiones financia-
das durante los cinco ùltimos anos permitiran una 
reducción de la dependencia petrolera que corres 
ponde a airededor del 14% de las importaciones 
anuales netas de petróleo previstas para 1995. El 
efecto cuantitativo de la estabilización de los pre-
cios petroleros (tras las fuertes bajas acaecidas en  
1985-1986) sobre los objetivos energéticos comuni
tarios fijados para 1995 sera analizado en la prima
vera de 1988 al ser revisados los programas nacio
nales. 

Tipos de cambio del ECU  
(correspondlentes a 1 US$, 100 yen, 1 DM, 10 FF, 1 £, 1 000 Lit)* 

IV ι II III IV 

1980 1981 
Yen 

1982 
DM 

Il III IV I II III IV I II 111 IV 

1983 1984 1985 
FF e 

II III IV ι II Iii IV 
1986 1987 

1Μ·. 1.1,1111 Ut 

* En base al t ipo de conversion estadistico (ver Nota al Lector, pàg 8) 
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El notable desarroiio de las intervenciones del  
Banco en el àmbito de los transportes aéreos du
rante los très Ultimos aôos (ver pàg. 13) refleja la 
creciente Importancia de dicho sector. La adopción  
en diciembre pasado de una serie de medidas relati
ves a tarifas, capacidades, acceso al mercado y nor-
mas de competencia marca un hito decisivo con mi
ras a la realización de un espacio aèreo comùn (^). 

« * « 

La actuación del Banco fuera de la Comunidad se 
inscribe dentro del marco de los acuerdos de co-
operación concertados entre la Comunidad y los  
Estados interesados. 

En los paises de Africa, el Caribe y el Pacifico (asi 
corno los PTU), la III Convención de Lomé ha en-
trado en su segundo ano de existencia y el Banco 

(5) DO L 374 de 31. 12. 1987. 

ha proseguido activamente su aplicación sobre la 
base de los programas indicativos elaborados con  
anterioridad. En fecha de 14 y 15 de mayo, el Con-
sejo de Ministros ACP-CEE Negò a un acuerdo so
bre el protocolo de adhesión de Espana y Portugal a 
Lomé III. La adopción por la Comunidad de un pro 
grama especial en favor de ciertos paises fuerte-
mente endeudados que pugnan por enderezar sus 
économies supondrâ sin duda una ayuda para éstos. 

En cuanto a la cooperación con los paises medite-
rrâneos, durante este ejercicio han culminado las 
negociaciones para la renovaciòn de los protocolos 
financieros con los paises del Magreb, el Mashreq e  
Israel: ademâs se ha concertado un nuevo proto 
colo con Yugoslavia cuya dotaciòn sera aplicada en  
gran parte a la construcciòn de infraestructuras de  
transporte de interés comCin para e ste pais y la Co
munidad. Dichos protocolos seràn puestos en pràc-
tica de manera progresiva en 1988 (ver pâg. 68) per-
mitiendo asi la prosecución de las intervenciones 
del Banco. 
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El Banco Europeo de Inversiones concede principalmente préstamos con cargo a sus recursos proplos  
(procédantes en su mayor parte de empréstitos en los mercados de capitales) y garanties. Ademâs  
otorga bajo mandato financiaciones con cargo a recursos de la Comunidad ο de los Estados Miembros, 
tanto dentro de la CEE (en el marco del Nuevo Instrumente Comunitario de Empréstitos y Préstamos, 
desde 1979) como tuera de ella (en el marco de la politica comunitaria de cooperación econòmica y  
financiera): tales financiaciones, cuyo otorgamiento es decidido por el Consejo de Administración del 
BEI, se contabilizan fuera de balance en la Secciòn Especial y figuran en las estadisticas e informes de 
actividad del Banco. 

Las financiaciones concedidas por el BEI durante 
1987 totalizan 7 842,5 millones de ECU (en compa-
raciòn con 7 544,8 millones en 1986 y 7 184,6 millo
nes en 1985), lo que representa un incremento del 
3,9 % a precios corrientes y de 2,8 % en tèrminos 
reales (ver Nota al Lector, pâg. 8). 

Los préstamos con cargo a recursos propios se ele-
van a 7192,2 millones en comparaciòn con 
7 059,9 millones en 1986, lo que supone un incre
mento del 1,9%. Las operaciones contabilizadas en  
la Secciòn Especial (ver pâg. 92) pasan de 484,9 mi
llones a 650,3 millones gracias a la reactivaciòn de 

las intervenciones con cargo a recursos del NIC y el 
crecimiento de las financiaciones con cargo a capi 
tales de riesgo en los Estados ACR. 

Los préstamos dentro de la CEE suman 7 003,4 mi
llones con cargo a recursos propios del Banco y  
447 millones con cargo a recursos del NIC, es de-
cir, un total de 7 450,4 millones. 

Las financiaciones fuera de la Comunidad se elevan 
a 188,8 millones con cargo a recursos propios del 
Banco y 203,3 millones con cargo a recursos presu-
puestahos: 392,1 millones en total. 

Quadro 1: Financiaciones en 1987, 1983—1987 y 1959—1987 
Reparto global segûn el orige n de los recursos y la ubicaciòn de los proyectos de inve rsiòn 

1987 1983—1987 1959—1987(1) 
millones 
de ECU % millones 

de ECU % millones 
de ECU 7o 

Préstamos con cargo a recursos propios y  
garantias ( )̂ 
dentro de la Comunidad 7 003,4 89,3 28 572,7 80,7 49 146,2 80,5 
fuera de la Comunidad 188,8 2,4 2195,5 6,2 4 515,8 7,4 

Total 7 192,2 91,7 30 768,2 86,9 53 662,0 87,9 

Financiaciones con cargo a otros recursos 
(contabilizadas en la Secciòn Especial) 
dentro de la Comunidad, con cargo a 
recursos del NIC 447,0 5,7 4105,0 11,6 5 910,6 9.7 
fuera de la Comunidad, con cargo a 
recursos presupuestarios de los Esta 
dos Miembros ο de la Comunidad 203,3 2,6 510,1 1,5 1 484,9 2,4 

Total 650,3 8,3 4 615,1 13,1 7 395,5 12,1 

Total general 7 842,5 100,0 35 383,3 100,0 61 057,5 100,0 
dentro de la Comunidad 7 450.4 95,0 32 677,7 92,3 55 056,8 90,2 
incluyendo garantias 97,6 622,1 
fuera de la Comunidad 392,1 5,0 2 705,6 7,7 6 000,7 9.8 

(1) Importes calculados segùn precios y tipos de cam bio corrientes. Una recapitulación que abarca un per iodo tan dilatado ha de ser inte rpretada con suma 
cautela, ya que los datos para los diferentes anos son afectados por la evolución de los precios y la fluctuación de los tipos de cambio. 

(2) Los préstamos en Espana y Portugal hasta fines de 1985 y los préstamos en Grecia basta tines de 1980 figuran como operaciones fuera de la Comunidad 
(ver Quadro 13.1). 
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El Banco ha concertado empréstitos en los merca·  
dos de capitales por un total de 5 592,7 mlllones 
(6 785,5 millones en 1986), de cuya cifra el 71 % ha 
sido recaudado en monedas comunitarias. Estos re-
cursos provienen de emislones pùbilcas y emprésti 
tos privados a interès fijo en la cuantia de 
4 564,5 millones. De dicho importe, 325,6 mlllones 
han sido objeto de swaps para obtener otras mone
das a interès fijo (132,4 miilones) ο variable  
(193,2 millones). Habida cuenta de los 200 millones 
captados directamente a Interès variable, el importe 
disponible para operaciones a interès variable re

sulta ser de 393,2 millones ο 7% del total de los  
empréstitos. 

Las operaciones interbancarias han ascendido a 
455,9 millones, habiendo sido utilizadas junto con 
las emisiones a medio plazo (352,1 millones en me
dium term notes) para la financiación de amortiza-
clones anticipadas de empréstitos. La atribución a 
terceros de participaciones en la financiación de los  
prèstamos del Banco (con la garantia de éste) han 
representado 20,2 millones. 

millones de ECU  
8000 

7 500 

Actividad anual del Banco 

Prèstamos con cargo a recursos 
propios dentro de la Comunidad 
Prèstamos por mandato y garaniias 
dentro de la Comunidad 
Prèstamos con cargo a recursos propios 
fuera de la Comunidad 
Prèstamos con cargo a recursos del Nuevo 
Instrumente Comunitario de Empréstitos y  
Prèstamos (NIC) dentro de la Comunidad 
Operaciones con cargo a recursos 
presupuestarios fuera de la Comunidad 

médias anuales 
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Formulas de préstamo y tipos de interés 
Fórmulas de préstamo 

El BEI propone a sus prestatarios: 

— préstamos a Interés fijo 

— desembolsados en varias monedas. combinadas 
en función de los efectivos de caja de! Banco y 
las preferencias del prestatarlo: 

— desembolsados en una sola moneda (comunitaria 
ο no); 

— desembolsados en varias monedas con arreglo a 
ciertas combinaclones-tipo cuya duraciòn, compo-
sición y tipo de interés vienen determinados de 
antemano; 

— préstamos de interés variable, dentro de ciertos limi 
tes. 

El ECU figura entre las monedas de desembolso, bien  
sea por si solo ο corno componente de una combina-
ción de monedas. 

Tipos de interés 

El Consejo de Administración fija los tipos de interés 
aplicables a los préstamos del BEI. Para cada moneda 
que el Banco utiliza viene determinado un tipo de interés 
especifico: principalmente las divisas respectivas de los  
Estados Miembros, pero también el dólar estadouni- 
dense, el yen y el franco suizo. En caso de que un prés

tamo sea desembolsado en varias monedas se aplica el 
tipo de interés correspondiente a cada una de ellas. 

Dado que el BEI carece de finalidad lucrativa, los tipos  
de interés de sus préstamos reflejan estrictamente las  
condiciones imperantes en los mercados de capitales  
donde obtiene la mayor parte de sus recursos. Los tipos 
aplicables a los préstamos a interés fijo son normalmente 
los vigentes en la fecha de la firma del centrato ο (en  
ciertos casos) en las fechas de desembolso, sin modifi-
cación ulterior. Los tipos aplicables a los préstamos a 
interés variable se determinan trimestral ο semestral
mente. Los préstamos son desembolsados al 100 por 
ciento; la amortización del principal y el pago de los inte-
reses se efectuan en la moneda ο monedas recibidas, 
generalmente en plazos semestrales iguales. 

La baja de los tipos de interés iniciada a fines de 1966  
continuò basta mayo de 1987, registràndose a co ntlnua-
ciòn un movimiento alcista (si bien con irregularldades) 
que durò basta mediados de octubre. En los meses si-
guientes la tendencia fue nuovamente a la baja; sin em
bargo, los tipos de interés eran màs elevados al terminar 
el abo que al comlenzo del mismo. 

El gràfico que sigue a estas lineas (lustra la evoluciòn en
tre 1985 y 1987 de los tipos de interés aplicados por el  
Banco a sus préstamos en ECU y en dòlares estadouni- 
denses; la comparaciòn con los grâficos de la pàg. 78  
permite constatar el paralelismo entre las condiciones vi 
gentes en los mercados y la evoluciòn de los tipos de 
interés de los préstamos del BEI. 

Tipos de interés de ics préstamos dei BEI a 10 abos 
expresados en ECU y en US$ 

(reembolsos semestrales) 

DEFMAMJJASONOEFMAMJJASONÛEFMAMJJASOND 

1985 1986 1987 
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Los desembolsos efectuados durante el ejercicio en 
concepto de préstamos con cargo a recursos pro-
pios totalizan 5 820,5 millones: 5 562 millones den 
tro de la Comunidad y 258,5 millones fuera de ella. 

El Importe total comprometido de los préstamos 
con cargo a recursos propios y ga ranties (i) ha pa-
sado de 36 959,8 millones en fecha de 31 de dl-
clembre de 1986 a 40 506,2 millones en fecha de 31  
de diclembre de 1987 ( + 9,6%). Las principales ga-
rantias anejas a los préstamos pendientes se rese-
fìan en el Anexo Β (Nota 2) a los Estados Flnancle-
ros. 

(1) Importe original de las financiaciones y garantia s. dismmuido ο aumentado 
en la cuantia de los reembolsos de principal, rescisiones, anulaciones, ajustes 
por diferenoas de cambio y -p ara las operaciones con cargo a recursos pro
pios· participaciones de lerceros en los préstamos del Banco (ver Anexo B, 
nota 3 a los Estados Financières). 

El total de balance a 31 de diclembre de 1987 as-
ciende a 42 875,3 millones, en comparación con  
40 720,9 millones a fines de 1986. 

Los desembolsos efectuados durante el ejercicio en 
concepto de financiaciones con cargo a recursos de 
la Comunidad ο de los Estados MIembros se elevan 
a 378,4 millones, de cuya cifra 303,2 millones co-
rresponden a préstamos NIC y 75,2 millones a ope
raciones fuera de la CEE (paises de la Cuenca Me 
diterrànea y Estados de Africa, el Caribe y el Paci 
fico). 

El Importe total comprometido de las operaciones 
de la Secclón Especial ha pasado de 8 866,4 millo
nes en fecha de 31 de diclembre de 1986 a 
8 880,6 millones en fecha de 31 de diclembre de 
1987. 

En Aiemanla, la nueva normativa en materia de contaminación atmosfèrica ha venido a imponer la necesidad de considerables  
Inversiones a fin de reducir las emisiones de gases nocivos de las centrales eléctricas a carbón. El BEI ha contrlbuido en los 
dos ùltimos anos a financiar la adaptación de siete centrales alemanas, entre elles la de Stöcken en Hannover (Baja Sajonia). 

El Banco ha prestado en 1987 un total de 1 600 millones de ECU p ara proyectos ten dentes a la protecclón del medio  
ambiente. 
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Préstamos dentro de la Comunidad 

El Banco ha adjudicado durante el ejercicio 7 003,4 millones en préstamos con cargo a sus recursos pro- 
pios para inversiones que Interesan a los doce Raises MIembros, lo que supone un crecimiento del 4,9 Vo 
en comparaclón con los 6 678,1 millones de 1986. 

Los préstamos con cargo a recursos del NIC han registrado una recuperaclón, habléndose comprometido 
una parte de los montantes disponibles en el marco del NIC IV: estas operaciones han afectado a siete 
paises por un total de 447 mlllones, en comparaclón con 393 mlllones en 1986. 

El importe total de los préstamos dentro de la Comunidad asciende asi en 1987 a 7 450,4 mlllones, en  
comparaclón con 7 071,1 mìllones en 1986, lo que representa una progresión del 5,4 Vo a precìos corrientes 
y del 4,2 ®/o en términos reales. 

Las financiaciones del BEI al serviclo de la politica econòmica comunitaria 

Regiones rurales de bajo desarrollo, zonas de re 
conversion industriai, comarcas perifèricas ο aisla-
das; la diversidad geogràfica y econòmica de la Co
munidad implicaba ya desde el principio la existen-
cìa de disparidades regionales, que no han hecho 
sino acentuarse con el ingreso de nuevos Paises 
Miembros. Es por elio que la realizaclón de un mejor 
equilibrio regional se afirma en el Acta Ùnica corno 
un objetivo esencial en aras de la cohesiòn econò
mica y social de la Comunidad. 

Esta orientaciòn prolongs y consolida las disposicio- 
nes del art. 130 del Tratado de Roma, que impone al 

Banco la misión de «contribuir al desarrollo regular y  
equilibrado del Mercado Comùn en interés de la Co
munidad» y le asigna corno objetivo prioritario de 
politica econòmica el fomento del desarrollo regio 
nal mediante la financiaciòn de proyectos en todos 
los sectores de la economia (ver tercera pàgina de 
cubie rta). 

En un contexte frecuentemente poco favorable a un 
fuerte incremento de las inversiones pùbiicas ο pri-
vadas en las regiones menos favorecidas, el Banco 
ha logrado mantener un nivei de actividad impor
tante. Los préstamos en favor del desarrollo regio-

Cuadro 2; Préstamos dentro de la Comunidad con cargo a los recursos proplos del Banco en 1987 
Reparto por pai ses. sectores y objetivos 

(millones de ECU) 

Sectores Objetivos (^) 

Total 

industria, 
serviclos. 

agricultura Energia 
Infraes-

tructuras 
Desarrollo 

regional 
Objetivos 

energétlcos 

Tecnoiogias 
avanzadas y  

modernización 
de empresas 

Medio 
ambiente 

Intraes-
tructuras 

comunitarias 

Bèlgica 37,1 37,1 — — 37,1 — 37.1 — — 
Dinamarca 283,5 4.5 279.1 — 29,5 279,1 — — — 
Alemania 276,5 14,0 148,5 114,1 56,4 225,5 14,0 262,5 — 
Grecia 160,2 70,8 44.9 44,5 160,2 90,5 — 61.8 9.4 
Espana 593,7 324,5 50,8 218,4 459,5 50,8 141,1 24.3 110,7 
Francia 929,8 356,4 122,7 450,7 655,1 200,1 110,3 101,2 90,6 
Irlanda 178,6 6,5 — 172,1 148,6 — — 28,4 55,8 
Italia 2 916,0 1 037,1 822,1 1 056,8 1 846,8 846,2 402,8 691,2 152,4 
Luxemburgo 1,6 — — 1.6 — — — — 1.6 
Paises Bajos 18,0 14,9 — 3.1 18,0 — 14,9 — — 
Portugal 380,0 271,4 6.3 102,3 380,0 56,5 180,0 59,0 15,0 
Reino Unido 1 119,8 32,3 344.8 742,7 520,6 347,7 — 350,8 242,6 
Otros (2) 108,7 — 108,7 — — 108,7 — — — 

Total 7 003,4 2 169,3 1 927,9 2 906,2 4 311,8 2 205,0 900,1 1 579,2 678,1 

(t) El total de las dilerentes rùbricas no es acumulable por cuanto algunos préstamos responden simultàneamente a varlos objetivos. 
(2) En vlrtud de autorización excepcional impartida por el Consejo de Governadores (ver Nota al Lector, pàg. 8). 
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nal han alcanzado un importe total de 4 347,2 millo-
nes, de ellos 35,4 mlllones con cargo a recursos del  
NIC (3 685,1 mlllones y 88,3 mlllones respectlva-
mente en 1986). Estas operaclones representan el 
58 % dei total de las financlaclones y e l 62 % de los  
préstamos con cargo a recursos proplos (52% y 
54% respectivamente en 1986). 

DIchos préstamos aparecen concentrados en la pro- 
porción de un 70 % en las reglones prioritarlas de la  
politica regional comunitaria: Portugal, Grecia, Ir
landa, Irlanda del Norte, el Mezzogiorno Italiano y  
clertas regiones espafiolas. 

Ademâs, el Banco ha acrecentado sus Intervenclo-
nes en las zonas afectadas por el declive de Indus 
trias tradiclonales y en otras regiones menos favore-
cldas (mayormente en Francia y e! Relno Unido). 

den a algo mas del 3 % de la inversion global. Para 
los palses ο reglones menos prósperos, la aporta-
clón constltuida por los proyectos que el Banco ha 
financlado resulta netamente mas elevada: 11,3%  
en Portugal, 9,5% en Irlanda, 7,2% en Italia, (14%  
en el Mezzogiorno) y 5,3 % en Grecia. 

Estos préstamos han servido para fomentar en las 
regiones menos favorecidas numerosas tnverslones 
en la Industria, los serviclos, la agricultura y la pesca  
que han recibldo mas de un tercio del total 
(1 568,5 millones, de e llos 786,4 mlllones en présta
mos globales destinados a la financlaclón de peque-
nas y medianas empresas), Infraestructuras de base 
(2 050,5 mlllones) y equipamientos energéticos 
(728,2 mlllones). 

A escala comunitaria, las inversiones respaldadas 
por el Banco (que podrân cubrlr, segun los casos, 
del 20 al 50 por dento de la Inversion) correspon-

Los objetivos energéticos comunitarios para 1995  
confirman las priorldades ya establecidas: raclonall-
zaclón del consumo de energia y reducclón de la 

Financlaclones dentro de la Comunidad en 1987 
Reparto segùn los principales obje tivos de politica econòmica 0) 

Desarrollo regional  
4 347,2 millones de ECU 

Italia ^ Portugal  

Francia Grecia 

Reine Unido Irlanda 

Espana BB Otros 

Objetivos energéticos 
2 226,8 millones de ECU 

Utilización ractonal  
de la energia 

Diversificación  
de las importaciones 

Recursos autôctonos 

Medio ambiente y 
patrimonio  

1 572,9 mitiones 
de ECU 

S Umpieza de tas 
aaguas y ei suelo 

I Umpieza del aire 

I otras actuaciones 

Patrimonio 

Modernización 
de empresas  

1 287,2 miiiones 
de ECU 

Inversiones PYME 

I Tecnoiogias 
Iavanzadas 

1 Cooperación 
I industriai 

I Modernización y  
I Reconversión 

infraestructuras 
comunitarias 

680,8 millones  
de ECU 

Transportes 

I Telecomuni· 
caciones 

Véase nota 1 dei Cuadro 2. 
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dependencia petrolera gracias al aprovechamiento 
de los recursos autóctonos asi corno la d iversifica-
ciôn y flexibilizacÌón de) apr ovisionamiento. 

Financiaciones de interés regional dentro  
de la Comunidad de 1983 a 1987 (') 

En 1987, los préstamos del Banco a titulo de estos 
objetivos han ascendido a 2 226,8 millones 
(2 600,1 millones en 1986); diversificacion de! apro
visionamiento de la Comunidad, utilización racional 
de la energia y dispositivos de protección del medio  
ambiente que responden a la ràpida evolución de las  
normatives en la materia. 

Las intervenciones en favor de la diversificacion de 
las Importaciones (695,7 millones) atafien a gaso-
ductos y centrales eléctricas a carbon. 

Los préstamos tendantes a la utilización raclonal 
de la energia suman 863.5 millones, de ellos 
393,3 millones en forma de préstamos globales des-
tinados a financiar inversiones en la industria ο pe-
quenos equipamientos patrocinados por corporacio-
nes locales. Los préstamos individuales (470,2 mi
llones) conciernen principalmente a redes de cale-
facción urbana, una centrai hidroeléctrica de acumu-
lación por bombeo, la interconexión de redes eléc
tricas de alta tension y el incremento de la eficlencia 
energética de la industria. 

En cambio, tan sólo 667,6 millones han correspon-
dido al desarrolio de la autonomia energética de la 
Comunidad: sector nuclear, centrales hidroleéctri-
cas ο geotérmicas, aprovechamiento de los recur
sos de petróleo ο gas naturai. En efecto, la termina-
ciòn ο deceleración de los programas nucleares ο  
de hidrocarburos en ciertos paises ha dado lugar a 
una sensible reducdón de las inversiones. 

Puede constatarse una tendencia anàloga por lo 
que respecta a las operaciones Euratom. En su call·  
dad de mandatario, el Banco ha firmado conjunta-
mente con la Comisión cuatro contratos de prés-
tamo por un total de 210,2 millones para centrales  
nucleares en Italia, Francia y Alemania (686,6 millo
nes en 1986). Si bien ei BEI instruye y administra  
estas operaciones. la decision de financiación com
pete a la Comisión; por este motivo no son recogi-
das en ias estadisticas de actividad del Banco sino 
que se contabilizan fuera de balance en la Sección 
Especial (ver pàg. 92). 

Se calcula que las nuevas inversiones financiadas  
por el Banco permitirân reducir la dependencia pe
trolera de la Comunidad en 13,5 millones de tep al 
ano (de ellos 9,4 millones gracias a la diversificaciôn 

1983 1984 1985 1986 1987 
Reparto de les proyectos de inversion 

por paises | por sectores 

Portugal H Industria  
Espana M"~| Infraestrucîuras diversas 

Otros I ^ Infraestrucîuras hidràulicas 
Francia 1 l'fëJ Telecomunicaciones 

Reino Unido 1 Transportes 
Grecia IH Energia  
Irlanda • 

Italia • 

(1) Incluyendo a Espafta y Portugal hasta 1986  
(acuerdos pre-adhesión) 
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de las importaciones). En total, el conjunto de los  
proyectos financiados en los ultimes cinco afìos co
rresponde a una reducción de la dependencia petro-
lera del orden de 55 millones de tep al ano (de ellos 
12 millones gracias a la racionalización del uso de la 
energia), lo que supone cerca del 14% de las im
portaciones anuales netas de petróleo previstas 
para 1995 a escala comunitaria (ver también gràfico  
VI, pâg. 116). 

• * « 

La potenclación de la competitividad de la Indus 
tria comunitaria en los mercados mondiales re
quiers un esfuerzo sostenido de adaptación estruc-
tural, innovación y cooperación transnacional. Al 
igual que en ejercicios anteriores, el Banco ha con-
tribuido particularmente a este empeôo favore-
ciendo la modernizaciôn y la introducción de nuevas 
tecnologlas en las pequenas y medianes empresas. 
En total se han consagrado a taies inversiones 
1 287,2 millones, de ellos 900,1 millones con cargo 
a recursos proplos (respectivamente 1 005,5 millo
nes y 744 millones en 1986). 

La financlaclón de Inversiones Industriales en el àmbito de las nuevas 
tecnologlas 

El Consejo de Gobernadores del Banco en su sesiôn de 
4 de junio de 1984 habia estimado que el Banco, parale-
lamente a sus objetivos prioritarios tradiclonales, debia 
esforzarse por contribuir a la financiaciôn de proyectos 
que favorecieran el desarrollo de tecnologlas avanzadas. 
Durante los très ejercicios transcurridos desde entonces, 
los préstamos para inversiones acordes con esta orienta-
ción han progresado notamente y alcanzan 1 222,8 millo
nes, de ellos 128,5 millones en forma de préstamos glo

bales que han permitido asignar 35 crédites a inversio
nes de pequeha y mediana envergadura. 

En cuanto a los préstamos individuales para nuevas 
tecnologlas, su Importe es apreciablemente mayor  
(1 094,3 millones) y resulta comparable al de los présta
mos para la consolidaclôn de las estructuras industriales 
sin intervenclón de tecnologlas de vanguardia. As! lo  
refleja el siguiente gràfico; 

Préstamos individuates en favor de la industria de 1985 a 1987 

Inversiones clàsicas: 
1 181,4 millones de ECU 

trabajos en metal Q vidrio 

construcción • construcción 
electrica 
material de m alimentación 
transporte 
qulmica ® textiles 

Inversiones en 
tecnologlas avanzadas:  

1 094,3 millones de ECU 

pape! 

refineries 

plàsticos 
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Los proyectos de tecnologias avanzadas han reci-
bido 474,1 millones y se ubican en Italia, Francia,  
Raises Bajos, Bèlgica y Alemanìa. Se trata de Inver-
siones en microelectrónica, informàtica, material de 
telecomunicaclones, quimica, automoción, industrias 
del vidrio y de! caucho, laboratories de Investiga-
ción, etc. (ver también recuadro pâg. 26). 

En consonancia con la decision de su Consejo de 
Gobernadores, el Banco ha prestado mayor aten-
ción a las Inversiones productivas de pequenas y 
medianas empresas, con especial énfasis sobre la 
innovación y la aplicación de nuevas tecnologias 
tuera de las zonas de ayuda régional. Es asi corno  
ha concertado 10 préstamos globales con cargo a 
sus recursos propios por un total de 148,5 millones 
que vienen a anadirse a los 32 préstamos globales 
con cargo a recursos del NIC por valor de 387,1 mi
llones (ver pâg. 15 y grafico VII de la pâg. 116). 

Finalmente, varios préstamos han sido otorgados en 
razón del interés que reviste la cooperación entre 

empresas europeas (Portugal, Italia) ο para facilitar  
la adaptación de las PYME al mercado comunitario  
(Espana). 

• « * 

Fiel a las directrices impartidas por el Consejo de  
Gobernadores en 1984, el Banco ha incrementado  
su apoyo a las inversiones tendentes a la proteo-
ción del medio ambiente, frecuentemente en el 
marco de actuaciones concertadas dado el carâcter  
multisectorial y transnacional de la contaminación 
atmosfèrica y acuâtica. 

El Importe de estas intervenciones se eleva en 1987  
a 1 579,2 millones (701,7 millones en 1986), de ellos 
337,8 millones en forma de préstamos globales para 
la financiación de inversiones de interés ecològico  
(Itaila, Alemania, Francia, Portugal). 

Los préstamos se dividen en dos grandes catego-
rias. Por una parte estân los proyectos de depura-
clòn de aguas residuales ο de mejora de la calidad 
del agua potable (730,9 millones), que a menudo se 

Cuadro 3; Ubicaclón de las flnanciaclones dentro de la Comunidad en 1987,1986 y 1983—1987 

1987 1983—1987 

Total Recursos Total Recursos Total Recursos 
propios del NIC propios del NIC propios del NIC 

mlllonas millones millones millones millones millones millones millones millones 
de ECU % de ECU de ECU de ECU % de ECU de ECU de ECU % de ECU de ECU 

Bèlgica 37,1 0,5 37,1 — 46,1 0.7 46,1 — 193,6 0,6 193,6 — 
Dinamarca 315,3 4,2 283,5 31,8 258,2 3.7 198,3 59,9 1 565,1 4.8 1 177,1 388,0 
Alemania 276,5 3.7 276,5 — 441,8 6,2 441,8 — 1 096,2 3.4 1 096,2 — 
Gracia 164,8 2,2 160,2 4.6 253,0 3,6 253,0 — 1 635,9 5.0 1 454,7 181,2 
Espana (1) 707,4 9,5 593,7 113,7 409,3 5.8 340,0 69,2 1 116,7 3,4 933,7 183,0 
Francia 1 006,5 13,5 929,8 76,8 623,4 8,8 565,0 58,4 4 971,7 15,2 3 906,2 1 065,5 

Irlanda 178,6 2,4 178,6 — 262,1 3.7 214,3 47,8 1 093,2 3.3 898,1 195,1 
Italia 3112,2 41,8 2 916,0 196,2 3 024,0 42,8 2 912,5 111,4 14 760,7 45,2 12 916,3 1 844,4 
Luxemburgo 1.6 — 1.6 — 18,2 0,3 18,2 — 36,2 0.1 36,2 — 
Raises Bajos 18,0 0,2 18,0 _ 98,2 1,4 98,2 — 185,3 0,6 185,3 — 
Portugal (i) 389,9 5,2 380,0 9,9 190,3 2,7 160,4 29,9 580,2 1.8 540,4 39,8 

Reino Unldo 1 133,7 15,2 1 119,8 14,0 1 371,5 19,4 1 355,3 16,3 5 259,2 16,1 5 051,2 208,0 

Otros 108,7 1.5 108,7 — 75,0 1.1 75,0 — 183,7 0,6 183,7 — 

Total 7 450,4 100,0 7 003,4 447,0 7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 32 677,7 100,0 28 572,7 4105,0 

(1) Vèase Cuadro 13.1 para lasiinanciacionesolorgadasen Espana y Portugal con anterioridad al ingresodedichos paisesen la CEE. 
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inscriben en el marco de programas a largo plazo  
corno en el caso de Italia (cuencas del Po y del  
Arno. Venecia, el literal ligur) y el Reino Unido (An-
glia, Yorkshire, cuencas del Severn y del Trent). 

Por otra parte se trata de equipamientos destinados 
a reducir las emisiones atmosféricas (ver recuadro 
pâg. 29) de centrales eléctricas, refinerias de petró- 
leo 0 fâbricas de cemento (470,6 millones). 

Por fin, diverses operaciones de reciclaje de dese-
chos urbanos, prevención de la erosion, repoblación 
forestal ο protección del patrimonio han recibido 
39,9 millones. 

La integración de las consideraciones ecológicas 
dentro de las politicas comunitarias queda suflcien-
temente ilustrada por el hecho de que airededor de 
los dos tercios del importe de estos préstamos con-
curren igualmente a los objetivos en materia de 
energia ο de desarrollo regional (caso de numero-
sos proyectos de saneamiento). 

Reparto por sectores de las fìnanciacìones en 1987 

Cabe mencionar igualmente que el BEI coopera con 
el Banco Mundial para definir un programa de pro
tección ecològica en el àmbito mediterràneo. Dicha 
actuación tiene por objeto confeccionar un balance  
de los logros alcanzados, identificar los puntos criti-
cos y proponer medidas priorltarias. 

La existencia de una red eficiente de Infraestructu-
ras de transportes y teiecomunlcaclones es condi-
ción indispensable para la unidad geogràfica de la 
Comunidad y la creaciòn del mercado interior unifl-
cado (ver pâg. 11). 

Los préstamos para infraestructuras de interés co
munitario han ascendido en 1987 a 680,8 millones 
(561,5 millones en 1986). Mâs del 45% de dicho im
porte ha correspondido a los transportes aéreos  
(aeropuertos, adquisiciòn de aviones, centros de 
control). El resto atane a carreteras y autopistas 
(Espaha, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido), fe-
rrocarriles (Espana, Italia, Grecia), comunicaciones 
maritimas y fluviales (Italia, Luxemburgo), centros de 
transbordo (Italia, Espaha) y mejora de las teieco
munlcaclones (Irlanda, Reino Unido). 

Energia 

Préstamos globales  

Transporte y distribución 

Producción 

Comunicaciones 

Teiecomunicaciones 

Transportes 

Otras infraestructuras 

Préstamos globales  

Infraestructuras diverses  

Infraestructuras hidràulicas 

industria, servicios, agriculture  

Préstamos globales  

Préstamos individuates 

Anàlisis sectorial 
El desglose de la actividad por grandes sectores 
pone de manifiesto una nueva progresiòn de los  
préstamos para la industria, los servicios y la agri-
cultura junto con un ligero aumento de los présta
mos para infraestructuras, mientras las financiacio-
nes en el àmbito de la energia evidencian un neto 
retroceso. 
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Medio am biente: La luc ha contra la contaminación atmosfèrica 

Desde 1982 el Banco interviene de m enerà creciente en  
favor del medio ambiente, a tenor de las recomendacio-
nes que en su dia formulare el Consejo de Gobernadores 
(ver In forme Anual de 1984), 

Los gràficos que se reproducen en esta misma pàgina 
reflejan la evoluclón de este tipo de financiaciones y po-
nen de manifiesto tanto el ensanchamiento del àmbito 
geogràfico de Intervención (ocho paises en 1987) como 
la diversificación de los proyectos financtados; es asi 
como la lucha contra la contaminación atmosfèrica -ins-
pirada por el Consejo Europeo de Stuttgart de junio de 
1983- ha venido a complementar los esfuerzos que  
desde hace afìos se despliegan por reducir la contamina
ción de las aguas. Se han adoptado ya directivas tendan 
tes a regular la contaminación causada por automóviles e 
instalaciones industhales, mientras se queda a la espera 
de una decisión relativa a las grandes instalaciones de 
combustión. 

De hecho, la contaminación atmosfèrica no sólo tras-
ctende las fronteras sino que ademàs afecta a otras par 
tes del medio ambiente, dando lugar en particular a la 
acidiflcación del suelo y de las aguas superficiales con 
ios consiguientes efectos dahinos sobre los seres huma- 
nos y los ecosistemas. 

En este contexto, el Banco ha concedido en los dos Ulti 
mos aftos 718,6 millones en préstamos individuales para 

equipamientos destinados fundamentalmente a reducir 
en la fuente las contaminaciones atmosféricas procédan
tes de centrales eléctricas (506,7 millones) e Industrias  
(211,9 millones). 

Las nuevas normatives adoptadas en Alemania (sobre 
todo para combatir las Iluvias àcidas) han obligado a in-
troducir importantes modificaciones en varias centrales 
de Renanta del Norte-Westfalia (Elberfeld. Merkenich,  
Voerde y Duisburg), Baja Sajonia (Stöcken) y el Sarre 
(Römerbrücke y Weiher). Los préstamos del Banco han 
permitido equipar dichas centrales a carbón con disposl-
tivos depuradores ο con nuevas unidades mâs eficientes 
y me nos contaminantes. 

En Italia, los préstamos otorgados para la construcción  
de las nuevas centrales eléctricas de Brindisi (Apulia) y 
Brescia comprenden igualmente la instalación de los  
equipos indispensables para evitar la contaminación. 

El B anco ha financiado dispositivos depuradores para la 
industria en Grecia (refinerias de Aghii Theodori y Aspro-
pyrgos) y en Italia (refinerias próximas a Roma y Cagliari,  
as! como una fàbrica de cemento). Por lo demâs, dlver-
sos préstamos globales en Italia han servido para asignar 
20,6 millones en créditos con destino a la instalación de 
flltros protectores en fàbricas de cemento, industries si-
derùrgicas y factorias de productos qulmicos y petroqui-
micos. 

Préstamos para la protecclón de! medio ambiente 
Evolución por paises 

- 1 400 
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Evolución por tipos de actuaciones 
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En la Industria, los servicios y la agricultura, los 
préstamos representan 2 556,4 millones ο el 34,3 %  
de la actividad total del Banco dentro de la Comuni
dad (1 915,8 millones y 27,1 % respectivamente en 
1986). Los préstamos Individuates (937,1 millones 
con cargo a recursos propios) cubren en ocho de 
los Raises Miembros una amplia gama de proyectos 
-a menudo con introducción de tecnologias avanza- 
das- en la Industria (construcción eléctrica y electró- 
nica, industries de extracción, quimica, mecànica y 
materiales de transporte) y los servicios (turismo y 
recreo, recogida y reciclaje de desechos urbanos, 
laboratories de investigación, gestión informàtica de 
empresas). Los préstamos globales han experi-
mentado una fuerte recuperación (1 232,3 millones 
con cargo a recursos propios y 387,1 millones con  
cargo a recursos del NIC). 

En el sector de las Infraestructuras (2 944,3 millo
nes 0 39,5% del total), el relativo estancamiento de 
las financiaciones para transportes y telecomunica-
ciones se ve compensado por la progresión de los  
préstamos para recogida y depuraclón de aguas re 
siduales as! corno para equipamientos patrocinados 
por corporaciones locales (mayormente en el marco  
de proyectos mâs amplios ο por la via de préstamos 
globales). Los proyectos financiados se ubican so
bre todo en las zonas menos desarrolladas. 

Los préstamos para la energia suponen 1 949,7 mi
llones ο el 26,2% del total, en comparación con  
2 533,4 millones y 36% en 1986: este retroceso se 
debe al notable declive de las intervenciones en los  
sectores nuclear y de hidrocarburos. Han crocido  
las financiaciones para centrales hidroeléctricas, 
geotérmicas ο a carbón; los préstamos para el 
transporte ο distribución de gas, electricidad ο calor 
se mantienen estables. 

Durante el ejercicio el Banco ha contribuldo a soste 
ner (a razón de un tercio del coste total) un volu-
men de inversión de 19 400 millones. 

Segun los datos aportados con motivo de la instruc-
ción de los proyectos, el conjunto de dichas inver-
siones habrâ de contribuir de manera directa a la 
creación de 28 000 puestos de trabajo permanentes 
(de ellos los dos tercios en las regiones asistidas). 
De este total de empleos creados, 17 000 corres-
ponden a pequenas y medianas empresas. 

Los préstamos del Banco han permitido igualmente 
mejorar la productividad y estabilizar el empieo en 
numerosas empresas. Ademàs, los trabajos y sumi-
nistros necesarios para la realización de las inver-
siones han contribuido a mantener empleos durante 
plazos de construcción a veces muy dilatados. 

La duraciòn media ponderada de los préstamos fir-
mados en 1987 es del orden de 13 anos para los  
proyectos de infraestructura ο equipamientos ener-
géticos y de 10 aftos para los proyectos industriales. 

Los préstamos a la industria han sido asignados al 
sector privado en la proporción de un 70 %, y en su 
totalidad por io que respecta a los préstamos globa
les. Los proyectos del sector de la energia y las in
fraestructuras emanan sobre todo de empresas pû-
blicas y corporaciones locales. 

Préstamos globales y créditos adjudi-
cados en el marco de los mismos 
El importe de los préstamos globales concertados 
en 1987 registra una neta progresión gracias princi 
palmente a la consolidación y diversificación de las 
relaciones entre el Banco y las entidades especiali-
zadas en la financiaciôn de inversiones a largo 
plazo. 

Quadro 4: Financiaciones a la Industria, la agricultura y les servicios de 1983 a 1987 

1983 1985 1986 1987 

Préstamos ind ividuales: 
importe (a) — millones de ECU 
Créditos adjudicados en el marco de 
préstamos globa les en curso : 
importe (b) — millones de ECU 
nùmero 
Total (a -H b - c) 
Proporción del total de las financia
ciones representada por los créditos 
adjudicados en el marco de préstamos 
globales en c urso (b/c) (%) 

431.6 

1 010,9 
3172 
1 442,5 

70 

506,2 

1 380,9 
4 541 
1 887,1 

73 

509,0 

1 599,3 
5 745 

2108,3 

76 

960,6 

1 027,1 
3 548 
1 987,7 

52 

937,0 

985,3 
2 871 
1 922,3 

51 
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En total, 64 instituciones de oche paises (37 en 
1986) han recibido nuevos préstamos globales por  
importe de 2 010,4 millones (27% de los préstamos 
dentro de la Comunidad), en comparaclón con  
1 234.4 millones (17%) en 1986 y 1 858,5 millones 
(28%) en 1985. 

Los préstamos globales con cargo a recursos pro·  
plos se elevan a 1 601,5 millones (964,3 millones en 
1986 y 1 229,4 millones en 1985) y se destinan a fi-
nanclar; 

— en las zonas menos favorecidas, pequefïas y me-
dianas iniciativas de la industria, los servicios y ei 
turismo (786,4 millones en 1985) as! como peque-
nas infraestructuras (212,5 millones): 

— fuera de dichas zonas, inversiones de pequefias 
y medianas empresas industriales: 148,5 millones, 
en consonancla con la decision del Consejo de Go-
bernadores relativa al NIC IV (ver pâg. 15) y 
57,6 millones en Espana para contribuir a la adapta-
ción estructural de la industria; 

— ademâs, dentro ο fuera de las zonas de ayuda 
regional, por una parte inversiones industriales de 
pequena ο mediana envergadura tendantes a la In-
troducción ο desarrollo de tecnologias avanzadas 
(25 millones) y por otra parte inversiones en la in 
dustria ο las infraestructuras que respondan a los  
objetivos comunitarlos en los âmbitos de la energia 

y de la protección del medio ambiente (371,5 millo
nes). 

Los préstamos globales con cargo a recursos del 
NIC ascienden a 387,1 millones -de ellos 307,5 mi
llones en el marco del NIC IV- para la financiación 
de inversiones productives de pequefias y medianas 
empresas fuera de las zonas asistidas asi como 
21,8 millones en el àmbito de la energia (en compa-
ración con un total de 270,2 millones en 1986). 

Habiéndose concertado durante el ejercicio un im
porte menor de préstamos globales, el nùmero de 
créditos adjudicados en el marco de los préstamos 
globales en curso expérimenta una nueva disminu-
ción (3 035 créditos, en comparación con 3 930 en  
1986 y 6 465 en 1985) lo mismo que su importe 
(1 175,7 millones, en comparación con 1 267,0 mi
llones en 1986 y 1 877,1 millones en 1985). 

Este decremento afecta al conjunto de la actividad 
en el marco de préstamos globales, ya se träte de 
créditos para PYME, para infraestructuras ο en el 
sector de la energia. Cabe sin embargo mencionar 
dos excepciones. Por un lado, tras un primer afio de 
puesta a punto, el ritmo de adjudicaciòn de créditos 
se ha avivado en Espafia y Portugal; por el otro, los  
créditos para la protección del medio ambiente van  
en aumento en Alemania e Italia. 

Reparto por paises y por sectores 

Energia 
1 949,7 millones 

Comunicaciones 
1 616,9 millones 

Otras infraestructuras 
1 327,5 millones 

Industria, agricultura, 
servicios 
2 556,4 millones 

TOTAL 
7 450,5  
millones 

Β DK D GR ESP F IRL IT L NL Ρ UK 
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En total, 2 871 crédites han side asignados a inver-
siones en la industria (985,3 millones). Por lo to
cante a las PYME as! financiadas, el desglose de los  
créditos en funcìón del nùmero de asalariados pone  
de manifiesto una fuerte concentración en favor de 
las empresas de dimension mas modesta: 77 % del  
nùmero de créditos y 56 % de su Importe atanen a 
PYME de menos de 50 empleados (ver Cuadro 12  
para el desglose detallado de los créditos). 

De este modo la fìnanciación de grandes empresas 
(esenciales para la competitividad internacional de la 
industria comunitaria en razón principalmente de su 
capacidad de investigación, desarrollo y exporta-
cìón) se complementa con el fomento de las inver-
siones de PYME, mâs eficaces a efectos de crea-
cìón de empieo gracias a su dinamismo y diversi-
dad. 

Relación de las financlaclones por paises 

Italia 
El importe de los préstamos en Italia se eleva a 
3 112,2 millones (en comparación con 3 024 millo
nes en 1986), de ellos 2 916 millones con cargo a 
recursos propios y 196,2 millones con cargo a re-
cursos del NIC. 

Los préstamos para proyectos de desarrollo regio 
nal representan el 60 % de la actividad (1 868,2 mi
llones). Atanen fundamentalmente a inversiones in-
dustriales (628,2 millones, de ellos 410,8 millones 
en préstamos globales), infraestructuras de comuni-
caciones (587,7 millones) y equipamientos energéti-
cos (518,7 millones). 

Mâs de las cuatro quintas partes de las financlacio-
nes con finalidad regional hacen referenda a inver
siones locallzadas en el Mezzogiorno continental y 
las Isias (1 622,8 millones) y aparecen repartidas 
entre Apulia (240 millones), Campania (191 millo
nes), el Lacio (123 millones), Sicilia (123 millones), 
Cerdefia (123 millones), Calabria (82 millones), los  
Abruzos (57 millones), Basilicata (33 millones), Mo 
lise (11 millones) y las Marcas (7 millones). En 
Campania y Basilicata se incluyen 48,2 millones en 
préstamos -dotados de una bonificación de interés 
del 3 % con cargo al presupuesto general de las Co-
munidades (i)- que han sido concedidos en el 
marco de la ayuda (ya agotada) de mil millones para 
la reconstrucción de las zonas siniestradas a raiz de 
los seismos de 1980. 

El Banco ha asignado igualmente 632,8 millones 
para proyectos que interesan simultaneamente a va
rias regiones: telecomunicaciones, distribución de 
gas, transportes maritimos y aéreos, préstamos glo
bales. 

0) Decision de! Consejo 81/19/GEE de 20. 1. 

En las zonas menos favorecidas del Centro-Norte, 
las financiaciones de interés regional se elevan a 
245,4 millones, de ellos 153,6 millones para peque-
has y medianas empresas por la via de préstamos 
globales. 

« * » 

Los préstamos para inversiones conducentes a la 
realización de los objettvos energéticos comunlta-
rios ascienden a 846,2 millones y conciernen 
mayormente al desarrollo de recursos hidroeléctri-
cos, geotérmicos y de gas, la diversificación del  
aprovisionamiento y las economias de energia. 

Los préstamos para proyectos tendentes a la pro- 
tecclón del medio ambiente evidencian un fuerte 
incremento (691,1 millones, en comparación con 
143,3 millones en 1986). Se trata principalmente de 
obras de recogida y depuraciòn de aguas residuales  
en diferentes cuencas hidrogrâficas del Centro-
Norte; redes de saneamiento en el Sur; trabajos de 
protección contra las inundaciones y la erosion; un 
sistema de vigilancia de cataclismos naturales; pre-
servaciòn del patrimonio cultural (Venecia, Pom-
peya, Herculano, Estabias); e instalaciones para el 
reciclaje de los desechos urbanos y la reducción de 
la contaminaciòn atmosfèrica. 

El Banco ha financiado en el Centro-Norte diverses  
Infraestructuras de comunlcaclones de Interés co
munitario (152,3 millones): una autopista alpina, 
puertos y aeropuertos con sus accesos, reforza-
miento de los enlaces aéreos y varios centros de 
transbordo ferrocarril-carretera. 
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Finalmente, 402,8 millones se han consagrado a in-
versiones Industrlales de tecnologias avanzadas ο  
que ponen en juego la cooperación entre empresas 
de diferentes Raises Miembros (construcción aero 
nàutica). 

Las financiaciones en favor de inversiones en la in 
dustria y los servicios se elevan a 1 209,2 millones, 
de ellos 516,5 millones en préstamos individuales a 
la industria. 

Estos Ultimos se concentran mayormente en los  
sectores de la electrônica-informâtica y la construc 
ción eléctrica: fabricaciòn de una nuova generaclón  
de mâquinas de escribir electrônicas en Crema, re-
forzamiento de una fâbrica de impresoras y de uni-
dades de memoriae magnéticas en San Bernardo  
d'Ivrea, una fâbrica de componentes destinados al 
control numèrico en Genova Sestri, equipos y com
ponentes de telecomunicaciones en Milan, automati-
zaciòn de la producciòn y de la gestion en una fâ
brica de frigorificos de Susegana y en varias fâbri-
cas de resistencias térmicas de las cercanias de 
Treviso. 

Varios préstamos atanen al sector quimico: fabrica 
ciòn de productos fluorados de alto rendimiento en 
Alessandria, de detergentes y adhesivos en Lo-
mazzo, Casarile y Ferentino, de polipropileno en 
Terni y Brindisi, de fibras acrilicas y poliéster en Ot 
tana y Porto Torres, de medicamentos en Sermo-
neta; un laboratorio de investigaciòn aplicada en Po-
mezia; y equipos destinados a incrementar la pro 
ducciòn y reducir la contaminaciòn y el consumo  
energético de una refineria pròxima a Roma. 

Los restantes proyectos industriales financiados ha-
cen referencia a la construcción aeronàutica en Po-
mlgllano d'Arco y Capodichino; la producciòn de 
material ferroviario en Nâpoles, de neumâticos en 
Bollate, de cristales para automòvil en San Salvo, de 
papel en Avezzano y de productos alimentarios en 
Pomezzia; la racionalizaciòn de una fâbrica de alumi-
nio en Cerdena y de una fâbrica de cemento en Vibo 
Valentia, con reducciòn de las emisiones contami
nantes. 

Finalmente, se han otorgado 24,4 millones para in
versiones en los servicios, el turismo, la investiga 
ciòn aplicada, el recictaje de desechos urbanos y 
una empresa de pisciculture. 

Los préstamos globales destinados a financiar in
versiones industriales ascienden a 668,3 millones y 
se reparten entre el Mezzogiorno (238,4 millones), 
las zonas menos favorecidas del Centro-Norte 
(145,5 millones) y otras regiones (172,1 millones 
con cargo a recursos del NIC). En total, 1 446 pe-
quefias y medianas empresas de la industria, los  
servicios -sobre todo el turismo- y la agricultura han 
recibido 568 millones en créditos dentro del marco  
de los préstamos globales en curso (de ellos 236  
créditos por valor de 140,9 millones con cargo a re
cursos del NIC). Los restantes préstamos globales 
tienden al desarrollo de tecnologias avanzadas 
(25,1 millones), la protecciòn del medio ambiente y 
la utilizaciòn racional de la energia (87,3 millones). 

* 
* • 

Los préstamos para infraestructuras (1 080,9 millo
nes) conciernen a numerosas realizaciones en todo 
el pais, particularmente en el àmbito de los trans 
portes (387,1 millones). 

El Banco ha financiado el reforzamiento de los acce-
sos ferrovlahos a los aeropuertos de Milan y Roma, 
la primera linea del Metro de Nâpoles y la rehabilita-
ciòn de instalaclones danadas a raiz de los seismos 
de 1980 en Campania y Basilicata. 

Se ha contribuido igualmente a la construcción de 
los Ultimos tramos de la Autopista de los Tùneles 
entre la costa ligur y la frontera suiza, la conexiòn 
de las autopistas Milân - Roma y Roma - Nâpoles,  
la reconstrucciòn de los viaductos de carretera en 
tre Nâpoles y Bari, la instalaciòn de un paso subte
rràneo en Caserta y la creaciòn de centros de trans
bordo en Turin, Verona y Roma. 

En cuanto a las comunicaciones maritimas, cabe 
mencionar la mejora del servicio de transbordadores 
de Sicilia y Cerdena asi como los trabajos destina
dos a facilitar el acceso de buques carboneros a 
Brindisi, de navios porta-contenedores a Trieste, La 
Spezia y Ravenna, de embarcaciones de pesca ο re
creo a Ortona, Bagnara, Cariati, Pescara y Giulia-
nova. Finalmente, el BEI ha concedido varios présta
mos para el desarrollo del trafico aèreo: moderniza-
ciòn del aeropuerto de Turin-Casella y adquisiciòn 
de aviones para las lineas interiores y para los enla 
ces con el resto de la Comunidad. 
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Los préstamos a la industria en 1987 — 2 500 millones de ECU — cubren 
una amplia gama de actividades que va desde la mineria del cobre (foto 1) a 
la industria maderera (foto 2). Cerca de 500 millones se han asignado a 
proyectos de tecnologias avanzadas (foto 3). Airededor de 2 800 inversiones 
industriaies de pequenas y medianes empresas (foto 4) han recibido 870  
millones por ia via de préstamos globales. 



Préstamos dentro de la Comunidad 

En el sector de las telecomunicaclones (343,1 ml-
Hones), los préstamos han contribuido al reforza-
miento de la red en el Mezzogiorno y a la habilita-
clón de un sistema de comunicación via satélite 
para la vigilancia y los socorros en caso de catâstro-
fes naturales. 

En materia de Infraestructuras hidràullcas, un im
porte de 286,7 millones ha correspondido a nume-
rosos proyectos de depuración de aguas residuales  
y varios proyectos de abastecimiento de aguas, la 
mayoria ubicados en el Centro-Norte: saneamiento 
de la cuenca del Po (ver Informe Anual 1985, pâg. 
29), del Tiber y del Gorzone, ademâs de la regula-
ción del Arno y diversos trabajos en Venecia. Tam-
blén se han financiado sistemas de recogida y depu 
ración de aguas residuales en la aglomeración de 
Roma, en Ferrara y en ta costa llgur, asi como varios 
proyectos de abastecimiento de agua potable y me-
jora de las redes de saneamiento en el Lacio, los  
Abruzos y Cerdena. 

En las Marcas, Molise, Valle de Aosta, Umbria y 
Lombardia se han f inanciado iniciativas encaminadas 
a prevenir la erosion, los corrimientos de tierras y 
las inundaciones. Ademâs, el Banco ha contribuido 
a una serie de proyectos de caracteristicas muy va-
riadas; restauraciôn del centro històrico de Bari,  
acondicionamiento de zonas industriales en Campa 
nia y Basilicata, reforestaciòn en el Piamonte y en 
Basilicata, planes de regadio en el Lacio. 

« 
• • 

tamos globales permitirân la realización de equipa-
mientos economizadores de energia. 

Reino Unido 
Los préstamos en el Reino Unido se elevan a 
1 133,7 millones (de ellos 14 millones con cargo a 
recursos del NIC) en comparaciôn con 1 371,5 mi
llones en 1986. 

Las financiaciones para proyectos de infraestructura 
arrojan un fuerte aumento alcanzando los 756,7 mi
llones y los préstamos en el sector de la energia  
daseienden de 866,4 a 344,8 millones, mientras las 
intervenciones en la industria y los servicios se man-
tienen a un nivel modesto con 32,2 millones. 

En lo que respecta a las Infraestructuras, el Banco 
ha contribuido a potenciar las comunicaciones con  
el resto de la Comunidad; construcciòn ο ampliación  
de aeropuertos (Stolport, Gatwick, Manchester, Nor 
wich), reforzamiento de los equipos de navegación  
aèrea, mejora de los accesos por carretera en Kent 
y Essex (242,6 millones). 

Por lo demâs, el BEI ha financiado numerosos 
proyectos de recogida y depuración de aguas resi 
duales (321,6 millones) con los consiguientes efec-
tos beneficiosos sobre el medio ambiente y sobre la 
calidad del agua potable en diversos condados y re-
giones (Noroeste, Pais de Gales, Sudoeste, Anglia, 
Yorkshire, Trent, Northumbria, Lothian y Wessex). 

Los préstamos en el sector de la energia (822,1 mi 
llones) interesan principalmente a inversiones con- 
ducentes a la reducción de la dependencia petro- 
lera: centrales eléctricas a carbón (Brindisi), hidrâu- 
licas (Norte y Calabria) ο geotérmicas (Toscana) asi  
Como la puesta en explotación de varios yacimien-
tos de gas y de petróleo en el Adriâtico, el Canal de 
Sicilia y Emilia-Romana. 

Los préstamos en las regiones asistidas -aparte de 
la electrificaclón de la red ferroviaria en Escocia y  
varios proyectos viarios en Devon y el Pais de Ga 
les- se inscriben dentro de amplios programas que  
incluyen la reforma de carreteras, la creación de zo 
nas industriales, obras de saneamiento y diversos 
equipamientos pùbiicos: un total de 162,2 millones 
en Escocia, Midlands, el Norte, el Noroeste y el Pais  
de Gales. 

Las restantes financiaciones atanen a redes de 
transporte, almacenamiento y distribución de gas 
naturai (Turin, Milan), el reforzamiento de la transmi-
sión y distribución de electricidad en el Mezzogiorno 
y la instalación de sistemas de calefacción urbana 
en Briscla y Reggio Emilia. Finalmente, varios prés-

Algunos de estos proyectos comprenden instalacio-
nes para el reciclaje de los desechos domésticos 
(Cheshire, Lancashire), inmuebles destinados a la 
formación tècnica y profesional (Dyfed, Manchester, 
Stafford, Lancashire) ο planes de renovación urbana 
(Cardiff, Plymouth). 
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En el ambito de la energia, los préstamos atanen 
sobre todo al sector nuclear: 180,9 millones para la 
central de Torness (Escocia) y las instalaciones de 
vitriflcación y re-tratamiento de Sellafield (Norte). 
También se ha financiado la conversion de la central 
de Kilroot (Irlanda del Norte) a un sistema mixto 
carbón-fuel, la puesta en explotación de un yaci-
miento de petróleo trente a las costas de Escocia y 
una instalación de reciclaje de desechos urbanos 
con producción de combustible. 

Finalmente, el Banco ha otorgado préstamos para la 
modernización de instalaciones de producción y la-
minado del aluminio en Northumberland y Gwent; la 
Informatizaciòn de la gestiôn de una cadena de co
opératives ; y el almacenamiento e incineración de 
desechos urbanos en Manchester. 

Los préstamos para infraestructuras (450,7 millo
nes) tienden esencialmente al reforzamiento de las 
vias de comunicación en el Oeste (TGV-Atlântico, 
tramo Le Mans - Angers de la autopista Ail, ma
jora de la red viaria bretona), el Centro (diversos tra-
mos de la autopista Bourges - Clermont-Ferrand),  
el Sudoeste (desvlo Este de Toulouse) y la regiòn  
de Ròdano-Alpes (desvio Este de Lyon y autopista  
A40 entre Mâcon y Chât illon). En el Este del pais se 
han financiado varias majoras de la red viaria de los  
Vosgos y la cuenca siderurgica de Lorena, asi como 
diverses infraestructuras destinadas principalmente  
a protéger la aglomeraciôn de Nancy contra las 
inundaciones. En el Sur, el Banco ha contribuido a 
la segunda terminal de pasajeros del aeropuerto in-
ternacional de Niza y la construcción en Marsella de 
una planta depuradora de aguas residuales dotada 
de instalaciones para e! tratamiento de lodos y de 
un emisario submarino de seis kilómetros. 

Francia 
El importe de los préstamos en Francia se eleva a 
1 006,5 millones (de ellos 76,8 millones con cargo a 
recursos del NIC), en comparaciôn con 623,4 millo
nes en 1986. Las inversiones tendentes al desarrollo 
regional (principalmente infraestructuras de trans
porte e iniciativas de PYME) h an acaparado los dos 
tercios del total. 

En el sector de la producción se han adjudicado 
433,2 millones. Los préstamos individuales (51 mi
llones) se refieren a la introducciôn de tecnologias 
avanzadas (informatizaciòn y robotización de un ta 
ller de pintura de automôviles en Sochaux, produc 
ción de équipes para el diseno y fabricación asisti-
dos por ordenador en Cestas) asi como la consoli-
dación y diversificación del entramado industrial y 
agro-industrial en Bretafia y Pals del Loira. 

Préstamos globales destinados a fomentar la inver-
sión de las pequeôas y medianas empresas han 
sido concertados con una amplia gama de institu-
ciones que operan -singularmente por la via del  
arrendamiento financiero- en los sectores mas di
versos, tanto en las zonas asistidas (240,3 millones) 
como fuera de ellas (141,8 millones). En el marco  
de los préstamos globales en curso se han adjudi
cado 260 crédites por valor de 72,3 millones en las 
zonas de ayuda regional y 505 créditos por valor de 
79,8 millones fuera de las mismas (mayormente con  
cargo a recursos del NIC). 

Finalmente, cuatro préstamos globales permitirân la 
realización de pequefias y medianas infraestructuras 
patrocinadas por corporaciones locales. Durante el 
ejercicio se han adjudicado en el marco de los prés
tamos globales en curso 80 créditos por importe de 
58,5 millones (sobre todo para proyectos viarios). 

En el sector de la energia se han asignado cuatro 
préstamos por un total de 122,7 millones a la cen
tral nuclear de Flamanville, la interconexión por ca
ble submarino de las redes eléctricas de Francia y 
Gran Bretaha, la producción de electricidad y agua 
caliente gracias al vapor generado por una planta in-
cineradora de desechos domésticos en Lyon y di
versos pequehos equipamientos acordes con los  
objetivos energéticos comunitarios. 

Espafia 
Los préstamos en Espaha se elevan a 707,4 millo
nes (de ellos 113,7 millones con cargo a recursos 
del NIC), en comparaciôn con 409,3 millones en 
1986, primer ano después de la adhesión. 

Esta evolución refleja el notable crecimi ento del im
porte de los préstamos globales, concertados con  
catorce instituciones intermediarias principalmente  
para financiar inversiones en la industria, la agro-in-
dustrla, los servicios y ei turismo. 

En dichos sectores (416,5 millones, en comparaciôn 
con 161,9 millones en 1986), las intervenciones han 
adoptado la forma de préstamos globales para la fi-
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Inverslones financladas mediante préstamos Individuales en 1987 
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nanciación de pequenas y medianas empresas en 
las zonas poco desarroiiadas de! pais (183,5 millo-
nes); fuera de dichas zonas con cargo a recursos 
de! NIC (92 millones) ο con cargo a los recursos 
propios de! Banco habilitados (ver pâg. 16) a tenor  
de la correspondiente decislón del Consejo de Go-
bernadores (83,4 millones); y en todo el territorio  
(57,6 millones) para facilitar la adaptación a las nue-
vas condiciones de mercado creadas a ralz de la ad-
hesión. En el marco de los préstamos globales en 
curso se han adjudicado 321 créditos por un total 
de 89,5 millones, de ellos 175 créditos por valor de 
62,7 millones con cargo a recursos del NIC. 

En el àmbito de las infraestructuras, un total de 
218,4 millones se ha destinado a la mejora de las 
comunicaciones viarias y ferroviarias (157,8 millo
nes): carreteras en diverses regiones del pais 
(puente internacional sobre el Guadiana, majoras en 
los trayectos Sevilla - Granada - Baza, Jerez - An-
tequera y Quadix · Almeria asi como en las carre
teras NI. N2, N4 y N620), varios tramos de autopista  
y un centro de carga cerca de Bilbao, mejora de la 
linea fèrrea entre La Corufîa y Port-Bou. 

Ademâs, el Banco ha otorgado un préstamo de 
24,3 millones para la construcciôn de varias presas 
en el curso alto del Guadiana, que mejoraràn el 
aprovisionamiento de agua y reducirân los riesgos 
de inundacién en la zona Geste de Extremadura; 
asimismo ha concertado un préstamo global para la 
financiación de pequenas infraestructuras realizadas 
por corporaciones locales. 

En los sectores de la producclón cabe mencionar 
en primer lugar el préstamo de 180 millones para 
una mina de cobre y la construcciôn de una factoria 
de concentraciôn del mineral en el Alentejo. La pro-
ducciôn de este yacimiento (uno de los mas ricos 
dei mundo) podrâ llegar a 1,3 millones de toneladas 
al afto y permitirâ valohzar un importante recurso en 
una región desheredada. Los demâs préstamos indi 
viduates atanen a una fâbrica de paneles de madera  
en Nelas (Centro) y u n complejo hotelero en Pinhal 
do Concelho (Algarve). 

Cinco préstamos globales por un total de 79,9 mi
llones (de ellos 9,9 con cargo a recursos del NIC) 
han sido concertados con el sector bancario en fa 
vor de las pequehas y medianas empresas industria-
les, turisticas y agrlcolas, al objeto de modernizar 
sus equipamientos, reducir el consumo de energia y 
mejorar la protecciôn del medio ambiente. En el 
marco de los préstamos globales en curso se han 
adjudicado durante el ejercicio 59 créditos por valor  
de 29,2 millones. 

Las infraestructuras financiadas conciernen bàsica 
mente al reforzamiento de la red viaria nacional; la 
parte portuguesa del puente de carretera sobre el 
Guadiana entre el Algarve y Andalucia; y la mejora 
del acceso al aeropuerto de Funchal en la isla de 
Madeira (86,8 millones). El Banco ha contribuido 
asimismo al reforzamiento del abastecimiento de 
aguas de la aglomeraciôn de Oporto, asi como a la 
disthbuciôn de electricidad y la recogida de aguas 
residuales de la isla de Madeira. 

Finalmente, en el sector de la energia se ha asig-
nado un préstamo de 50,8 millones a un importante 
complejo hidroeléctrico al Sudoeste de Valencia,  
màs un préstamo global para ayudar a la financia 
ción de équipes economizadores de energia. 

Portugal 
Los préstamos en Portugal se han duplicado con  
creces alcanzando los 389,9 millones (de ellos 
9,9 millones con cargo a recursos del NIC), en com-
paraciôn con 190,3 millones en 1986. Dicho incre 
mento se debe esencialmente a los préstamos en la 
industria, la agricultura y los servicios, que se elevan 
a 281,3 millones; les siguen las infraestructuras con  
102,3 millones y la energia con 6,3 millones. Todos 
los préstamos con cargo a recursos propios contri-
buyen al desarrollo regional del pais. 

Dinamarca 

Los préstamos en Dinamarca han alcanzado los  
315,3 millones (258,1 millones en 1986), de ellos 
31,8 millones con cargo a recursos del NIC. De di
cho importe, 279 millones hacen referencia a 
proyectos en el sector de la energia. 

Los préstamos para el reforzamiento de la distrlbu- 
ciôn del gas natural procedente del sector danés 
del Mar del Norte y el desarrollo de las capacidades 
de almacenamiento contribuiràn a la autonomia 
energética del pais (48,6 millones). 

Ademàs de asegurar el suministro de empresas y  
viviendas, la red de conducclones ha permitìdo el 
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Préstamos dentro de la Comunidad 

desarrollo de la calefacción urbana {230,5 millones). 
favoreciendo la utilización racional de la energia y la 
reducclón de la conìaminación atmosfèrica en Co
penhague, Aarhus, Fredericla y numerosos munici-
pios de! estrecho de Lillebaelt. 

Por lo demâs, durante el ejerciclo se han concer-
tado préstamos globales por un total de 36,3 millo
nes (mayormente con cargo a recursos del NIC) con  
destino a pequenas y medianas empresas. En el 
marco de los préstamos globales en curso se han 
adjudicado 46 crèdltos por valor de 5,2 millones. 

Alemania 
Los préstamos en Alemania se elevan a 276,5 millo 
nes, importe que no tiega al nivel excepcional de  
1986 (441,8 millones) pero supera al de anteriores  
ejercicìos. Aparte de la financiación de una fâbrica  
de componentes electrónicos en Kiel, todos estos 
proyectos contribuyen a la protección del medio 
ambiente y frecuentemente a los objetivos energétl-
cos comunitarios. 

La mayor parte de las Intervenclones (90,1 millones)  
tienden a la mejora de las comunicaclones interlores 
y exterlores; reforma de la red viaria nacional y se 
cundaria en las zonas de Dublin, Cork. Waterford,  
Limerick y Tipperary (34,3 millones), modernización 
y reforzamiento de las telecomunicaciones (25,8 mi 
llones), adquisición de dos aviones para los enlaces  
con Londres y con el resto de la Comunidad (30 mi 
llones). 

Los demàs préstamos atahen a la realización de 
obras de abastecimiento de aguas asi como de re-
coglda y depuración de aguas residuales, particular- 
mente en las zonas de Dublin, Roscommon, Skibbe-
reen, Cork, Kerry, MIdIeton. Drogheda y Mullingar 
(36,4 millones), diverses programas de ordenación  
forestal en mâs de 30 000 ha. (36 millones) y la res-
tauración del castlllo de Dublin (9,7 millones). Final 
mente, 6,5 millones han sido otorgados para inver-
siones de pequenas y medianas empresas a través 
de un préstamo global. En el marco de los présta
mos globales en curso se han adjudicado 62 crédi
tes por valor de 7,1 millones. 

Una parte importante de las financlaciones atahe a 
centrales de producción combinada de calor y e lec-
tricidad que requerian adaptación para ser puestas 
en conformidad con la normativa vigente: dispositi-
vos de depuración (Duisburg y Weiher) ο instalaciòn  
de nuevas unidades màs eficaces y menos contami
nantes (Stöcken y Römerbrücke). 

Por otra parte, el Banco ha potenciado su colabora-
clón con el sistema bancario otorgando préstamos 
globales (96,3 millones) para la financiaciòn de in-
fraestructuras tendantes a la protección del medio 
ambiente ο al aborro energético. Otros 64,7 millo
nes han sido asignados a 20 pequefios equipamien-
tos. Finalmente, un préstamo de 17,8 millones ha 
contribuido a la regulación del curso del rio Wupper  
gracias a la construcción de una presa de 320 m. de 
longitud. 

Irlanda 
Los préstamos en Irlanda totalizan 178,6 millones, 
en comparación con 262,1 millones en 1986. La 
mayorta d e los proyectos financiados conciernen a 
infraestructuras indispensables para el desarrollo 
econòmico. 

Grecia 
Los préstamos en Grecia se elevan a 164,8 millones 
(de ellos 4,6 millones con cargo a recursos del 
NIC), en comparación con 253 millones en 1986.  
Los proyectos financiados tienden a la protección 
del medio ambiente (61,8 millones), la producción y  
distribuclón de energia (44,9 millones), las infraes
tructuras (28,3 principalmente para los transportes).  
Los préstamos globales concertados importan 
29,8 millones. 

Para contribuir a la reducción de la contaminaclón 
atmosfèrica y acuâtica en la aglomeración de Ate-
nas, el BEI ha continuado prestando su apoyo a la 
modernización de una importante refineria situada al 
Ceste de la ciudad. Ha financiado asimismo instala-
ciones para la recogida y depuración de aguas resi 
duales en el golfo sarónico y para el suministro de 
agua potable en la región de Tesalónica. 

Se han otorgado préstamos para la puesta en explo-
tación de la importante mina de lignite de Amynteon 
(Macedonia), las centrales hidroeléctricas de Stratos 

40 



Préstamos dentro de la Comunidad 

y Ghiona y una linea eléctrica de alta tension entre 
Macedonia y Atenas. 

En infraestructuras cabe mencionar la red viaria de 
la Gran Atenas y el reforzamiento del material ro
dante ferroviario. En Creta se ha financiado un 
proyecto de regadio cerca de lerapetra as! corno  
una multitud de pequeôos proyectos vlarios, de abas-
tecimiento de aguas y de saneamiento que se aco-
gen a los Programas Integrados Mediterrâneos. 

Finalmente, très préstamos globales (uno de ellos 
con cargo a recursos del NIC por valor de 4,6 mlllo-
nes) contribuirân a la financlación de pequeôas y 
medianes inversiones en la industria y el turismo asi 
corno en la agricultura y la agro-industria. Durante el 
ejercicio se han adjudicado en el marco de los prés
tamos globales en curso 100 crédites por importe 
de 38,3 millones, principalmente para PYME pero  
también para pequehas infraestructuras. 

Bèlgica 
El Banco ha concedido en Bèlgica 37,1 millones 
para dos proyectos de tecnologias avanzadas: am-
pliación y automatización de una fàbrica de lectores 
de discos compactes en Hasseit y creación de una  
unidad de producción de vidrio fino y extrafino en 
Mol. Ambas inversiones se ubican en las zonas asis-
tidas del pais, especiatmente afectadas por el cierre 
de las minas de carbon y las industrias textiles y 
metalurgicas. 

Raises Bajos 
En los Paises Bajos, los préstamos otorgados por el 
Banco (18 millones) han contribuido a la diversifica-
ción de las actividades en las antiguas zonas carbo-
neras de Limburgo. Se trata de una fàbrica de edul-
corantes en Geleen y de la instalación de un simula-
dor de vuelo para Fokker F-50 en el aeropuerto de 
Maestricht. 

Luxemburgo 
Un préstamo otorgado en el Gran Ducado por valor  
de 1,6 millones ha permitido la adquisición de un 
buque-cisterna para el transporte de productos qui-
mlcos y petroquimicos. 

Pais Terc ero 
Se ha adjudicado un importe de 108,7 millones a la 
instalación de un segundo conducto del gasoducto 
îransaustriaco que transporta hasta Italia el gas na 
tural procedente de la Uniôn Soviètica. Ya en 1973 y 
1977 se habian concedido sendos préstamos del  
BEI para el primer conducto, que ha permitido diver 
sificar ùtilmente el aprovisiOnamiento energético de 
ta Com unidad. Pese a hallarse ubicado el proyecto 
fuera de los territorios europeos de los Estados  
Miembros, esta operaclón ha sido excepcionalmente 
autorizada por el Consejo de Gobernadores (a tenor  
de lo preceptuado en el articulo 18 de los Estatutos) 
en atención al interés que reviste para toda la Co
munidad. 

41 



Lista de préstamos dentro de là Comunldad (') 
A. Préstamos con cargo a recursos propios del Banco 

Contratos firmados en 1987 

El importe total de los préstamos con cargo a recursos propios para inversiones dentro de la Comunidad se 
eleva a 7 003,4 millones. Dichas operaciones comprometen la responsabilidad financiera del Banco y son con-
tabillzadas en su balance. Sus objetivos económicos corresponden a las rùbricas contenidas en el Cuadro 10. 

Infraestructuras comunitarias 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

BELGICA (1 600 millones de francos belgas) 

millones de ECU 

37,1 

Unidad de produ cción de vid rio fino y extrafino en Mol sustituyendo a una instalación anticuada 
(Amberes) — Glaverbel Services N.V. para Glaverbel N.V. a través de Caisse Générale  
d'Epargne et de Retraite 
600 millones de FB 14,0 

Ampiiaclón y automatización de una fàbrica de lectores de discos compactos en Hasseit (Lim-
burgo) — N.V. Philips a través de Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
1 000 millones de FB 23,1 

DINAMARCA (2 232,3 millones de coronas danesas) 

Red de transporte y distribución de gas natura i para el abaste cimlento de 43 municipios de los  
condados de Vejle, Ribe y Sonderjylland (Jutl andia del Sur ) — Naturgas Syd l/S-NGS a través 
de Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning 
100 millones de Dkr 

Red de transporte y distribución de gas naturai en 27 municipios de la Isla de Fionia — Natur 
gas Fyn l/S a través de Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning 
85 millones de Dkr 

Conexión de la red local de calefacci òn urbana de Hornslet a la red regional de transporte de 
calor de Aarhus — Hornslet Fjernvarmeseiskab a.m.b.a. 
10 millones de Dkr 

Red de calefacciòn urbana en cinco municipios del estrecho de Lil lebaelt — Trekantomràdets 
Varmetransmissionsselskab l/S 
100 millones de Dkr 
90 millones de Dkr 

Redes de calefacciòn urbana al Ceste de la aglomeraciòn de Copenhague — Vestegnens 
Kraftvarmeselskab l/S 
215 millones de Dkr 
780 millones de Dkr 

Ampliaciòn de la red de calefacciòn urbana de la aglo meraciòn de Copenhague — Centralkom-
munernes Transmissionsseiskab l/S 
500 millones de Dkr 

Red de calefacc iòn urbana (68 km.) para el abastecimle nto de edificlos pùbiicos, industriales y  
residenciales en la comuna de Gentofte (Copenhague) — Gentofte Kommune 
50 millones de Dkr 

Conexión de la red local de calefacciòn urbana de Fredericia a la red regional de transporte de 
calor — Fredericia Fjernvarmecentral a.m.b.a. 
17,3 millones de Dkr 

283,5 

Instalación subterrànea para el almacenamiento de gas naturai en Lille Torup y prolongaciòn de 
la red de distribución hasta Aalborg (Jutlandia del Norie) — Dansk Naturgas A/S  
200 millones de Dkr 25,0 

12,9 

10,6 

1,3 

12,7 
11,3 

27,3 
99,2 

63,9 

6,4 

2,2 

(h Las aperturas de crédito vienen generalmente expresadas en el contravalor de una moneda nacionai. 
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Infraestructuras comunitahas 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

Ampliación de la red de calefacción urbana del municipio de Aarhus — Aarhus Kommune  
50 millones de Dkr 

Préstamo global al Estado danés (Consejo de Desarrollo Regional) para la financiación de 
peque^as y medianas iniciativas industriaies y turisticas en las zonas de ayuda regional  
35 millones de Dkr 

ALEMANIA (573,8 millones de marcos alemanes) 

Central a carbón para la generación de calor y electricidad en Stöcken, en las cercanias de 
Hannover (Baja Sajonia), sustituyendo a instalaciones anticuadas y contaminantes. — GKH-
Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH 
100 millones de DM 
70 millones de DM 
30 millones de DM 

Modernización y ampliación de la central generadora de calor y electricidad de Römerbrücke 
(Sarre) — Stadtwerke Saarbrücken AG a través de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
para Heizkraftwerk Römerbrücke II GmbH & Co. BetrIebs-OHG 
68 millones de DM 

Instalaciones de desulfuración en una central termoeléctrica a carbón de Duisburg (Renania del  
Norte - Westfalia) — Stadtwerke Duisburg AG a través de Westdeutsche Landesbank Giro
zentrale 
20 millones de DM 

Presa-embalse de regula ción en la cuenca baja del Wupper, con una peq uefta centrai elèctrica 
de 1,2 MW y los correspondientes acondicionamientos (Renania del Nor te - Westfalia) — Wup 
perverband a través de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
36.8 millones de DM 

Fàbrica de instrumentes electrònicos especia lizada en módulos a base de circuitos integr ados 
hibridos en Flintbek (Schleswig-Holstein) — Salzgitter Elektronik GmbH und Co.  
Grundstücksvertnietung OHG 
16.9 millones de DM 
2,1 millones de DM 

Préstamos globales a Westdeutsche Landesbank Girozentrale para la financiación de infraes 
tructuras de pequena ο mediana envergadura encaminadas a la pro tección del medio ambiente 
y/o a la racionalización del uso de la energia 
50 millones de DM 
50 millones de DM 
100 millones de DM 

GRECIA (24 888,2 millones de dracmas) 

Central hidroeléctrica de Stratos I (150 MW) sobre el Achelo os en el Centro-Oeste del pais — 
Dimosia Epihirisi llektrismou 
2 700 millones de Dr 

Linea aèrea de alta tensión (400 kv) entre la subestación de Kardia (Macedonia del Deste) y la 
de Aghios Stefanos (Atica) — Dimosla Epihirisi llektrismou 
1 ODO millones de Dr 

Explotación de una mina de lign ite a cielo abier to en Amynteon para el aprov isionamiento de la 
centrai elèctrica próxima (Macedon ia Occidental) — Dimosia Epihirisi llektrismou 
2 850 millones de Dr 

Renovación y modernización del material rodante en la linea de ferrocarrii Atenas—Tesalónica 
— Organismes Sidirodromon Eiiados 
1 500 millones de Dr 

6.3 

4.5 

276,5 

Instalaciones de desulfuración en la centrai elèctrica a carbón de Weiher (Sarre) — Saarlän 
dische Kraftwerksgesellschaft mbH  
20 millones de DM 9,6 

48,2 
33,8 
14.5 

32,8 

9.6 

17.8 

8.1 
5.8 

24.1 
24.1 
48.1 

160,2 

Pequenas centrales hidroelèctricas de Stratos II (6 MW) sobre el Acheloos en el Centro-Oeste 
del pais y de Ghiona (8.5 MW) en el Centro-Este — Dimosia Epihirisi liektrismou 
400 millones de Dr 2.5 

18.2 

6,3 

17.9 

9.4 
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Infraestructuras comunitarias 
Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

Acondicionamientos viario s en la Gran Atenas (Atica) — Estado griego (MInIsterlo del Medio 
Ambiente, Urbanismo y Obras PCibl lcas) 
1 000 millones de Or 6.6 

Mejora del abastecimiento de aguas de Tesalónica (Macedonia) — Organismes Idrefseos 
Thessalonikis a través del Estado griego (MInIsterlo de Economia Naclonal) 
1 000 millones de Dr 6.7 

Obras de recogida y depuración de aguas residuales en el Golfo de Sarónica, al Geste de 
Atenas (Atica) — Estado griego (Minlsterlo del Medio Ambiente, Urbanismo y Obras PCib ll-
cas) 
1 500 millones de Or 9.4 

Irrigación de 2 200 ha. en la zona de lerapetra (Creta) — Estado griego (Minlsterlo de Econo
mia Nacional) 
350 millones de Dr 2,3 

Financiación de pequeftos proyectos de infraestructura en Creta dentro del marco del Pro
grama Integrado Mediterràneo — Estado Griego (Minlsterlo de Economia Naclonal) 
1 588,2 millones de Or 10,0 

Modernización de una refiner ìa de petróleo en Aspropyrgos (Atica) — Hellenic Aspropyrgos 
Refineries S.A. 
4 500 millones de Or 29,5 
2 500 millones de Dr 16.1 

Préstamo global a AgrotikI Trapeze tis Eilados para la f inanciación de pequehas y medianes  
iniciativas agro-industriales. inversiones en explotaciones agricolas y pequehas empresas In 
dustriales en zonas rurales 
2 500 millones de Dr 15,7 

Préstamo global a Elllnikl Trapeze Viomlhanikis Anaptixeos A.E. para la financiación de peque-
nas y medianas iniciativas de la industria, los servicios y e l turismo 
1 500 millones de Dr 9,4 

ESPAUA (82 750 millones de pesetas) 593,7 

Complejo hldroelèctrico sobre el Jùcar (al Sudoeste de Valencia) compuesto de dos centrales 
y embalse s — HIdroeléctrIca EspaAola, S.A. a través de Banco de Crédito Industrial 
7 000 millones de Ptas. 50,8 

Mejora de 300 km. de la linea fèrrea La CoruAa—Port Bou — RENFE 
6000 millones de Ptas. 41,8 

Construcción de cuatro tramo s de la autopista de Ugaldebleta (15,5 km.) en la agiom eraciôn de 
Bilbao — Diputaclón Forai de Vlzcaya 
4 000 millones de Ras. 29,0 

Ampliación y reform a de diez tramos (180 km.) de la carretera nacional IV (Madrid —Andalucia) 
— Reino de Espana (Minlsterlo de Economia y Hacienda) para el Minlsterlo de Obras Pùbll-
cas y Urbanismo 
1 500 millones de Ras. 10,9 

Ampliación, construcción ο reforma de doce tramos (215 km.) de las carreter as nacionales I 
(Madrid—Burgos), Il (Madrid —Zaragoza) y 62p (Burgos—Vilar Formoso) — Relno de Espaôa 
(Minlsterlo de Economia y Hacienda) para el Minlsterlo de Obras Publlcas y Urbanismo 
1 500 millones de Ptas. 10,9 

Reforma de varios tramos (265 km.) de los trayectos Sevilla—Granada—Baza, Jerez—Ante-
quera y Guadix —Almena — Comunidad Autònoma de Andalucia 
5 000 millones de Ras. 36,3 

Construcción de un puente internaclo nal de carretera sobre el Guadiana. con los correspon-
dientes accesos; reformas en el trayecto Huelva—Sevilla (57 km.) — Reino de EspaAa (Minls
terlo de Economia y Hacienda) para el MInIsterlo de Obras Pùbilcas y Urbanismo 
2 000 millones de Ras. 14,5 
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Infraestructuras comunitarias 

Medio ambiente — patrimonio 
Modernización de empresas 
Objetivos energéticos 
Desarrollo regional 

millones de ECU 

Centro de carga para e! transporte por carretera en Ugarte, cerca de Bilbao — Aparcamlento 
DIsuaaorio de Camionea de Vizcaya, S.A. 
2 000 millones de Ptas, 14,5 

Construcción de cinco presas en la cuenca del Gua diana para la majora del abasteclmiento de 
aguas y el control de las crecidas (Extremadura) — Relno de Espana (Mlnisterìo de Economia 
y Hacienda) para el MInIsterlo de Obres PCibilcas y Urbanismo 
3 350 millones de Ptas, 24,3 

Préstamo global al Banco de Crédito Locai de EspaAa para la financiación de pequefìos 
proyectos de Infraestructura patrocinados por corporaclones locales en las zonas menos des- 
arrolladas 
5 000 millones de Ras. 36,3 

Préstamos globales para la financiaclôn de pequenas y medianes empresas de la industria, los  
servicios y el turismo en las zonas menos desarrolladas: 
Banco de Bilbao 
5 000 millones de Ras. 34,8 
Banco de Crédito Industrial, S.A. 
2 500 millones de Ras. 18,1 
Banco HIspano-Americano, S.A. y Banco HIspano-Industrial, SJL 
4 000 millones de Ras. 29,0 
Banco Popular Espahol, S.A. y Banco Popular Industrial SJL 
2 500 millones de Ptas. 18.1 
Banco de Vizcaya. S.A. y Banco de Financiaclôn industrial, SJL 
2 500 millones de Ptas. 18,1 
Banco Espanol de Crédito, S.A. y Banco de Desarrollo Econòmico Espafìol, S.A. 
2 500 millones de Ptas. 18,1 

Préstamo global a Caja General de Ahorros de Canaries para la financiaclôn de pequehas y 
medianas iniciativas de la industria y el turismo '?n el archipiélago 
4 000 millones de Ptas. 29,0 

Préstamo global al Banco de Crédito Agricola, S.A. para la financiaclôn de pequerias y 
medianas empresas agro-industriales 
— en las zonas menos desarrolladas 
2 500 millones de Ptas. 18,1 
— tuera de las zonas menos desarrolladas 
2 500 millones de Ptas. 18,1 

Préstamos globales para la f inanciaclôn mediante leasing de pequerias Iniciativas de la indus 
tria, los servicios y el turismo en las zonas menos desarrolladas ο inverslones productivas de 
pequerias y medi anas empresas industriales y de servicios tuera de las zonas menos desarro
lladas: 
LISBAN, S.A. 
2 800 millones de Ptas. 19,2 
UNINTER-LEASiNG, S.A. 
2 800 millones de Ras. 19,2 
Banco de VIzcaya, S.A. y Leasing Bancaya, S.A. 
2 800 millones de Ptas. 19,2 

Préstamos globales para la financiaclôn de inverslones productivas de pequenas y medianas 
empresas tuera de las zonas menos desarrolladas: 
Banco de Crédito Industrial, S.A. 
2 500 millones de Ptas. 18,1 
Banco HIspano-Americano, S.A. y Banco HIspano-Industrial, S.A. 
4 000 millones de Ptas. 29,0 
Banco Popular Espahol, S.A. y Banco Popular Industrial, S.A. 
2 500 millones de Ptas. 18.1 

FRANCIA (6 422.5 millones de francos franceses) 929,8 

Central nuclear de Flammanville, en la peninsula de Cotentin (Baja Normandia}: dos unidades 
de 1 300 MW cada una — EDF 
230,5 millones de FF 

Interconexiôn de las redes eléctricas de alta tensiôn de Francia y Gran Bretana mediante cuatro 
pares de cables submarines a través del Canal d e la Mancha entre Bonningues-lès-Calais y  
Sellindge — EDF 
440 millones de FF 

33,5 

63.8 
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Construcción de una p ianta incineradora de desechos domésticos: recuperación del vapor para 
la producción de eiectricida d y agua caliente para la red de calefacción urbana de la aglomera· 
ción de Lyon (Ródano-Alpes) — Communauté Urbaine de Lyon 
25 millones de FF 3,6 

Linea del Tren de Alta Velocid ad-Atlàntico: construc ción de 273 km. de vias electrific adas en  
los trayecîos Paris—Le Mans y Paris—Tour*, puesta en servicio de 95 unidades — SNCF 
200 millones de FF 29.0 

Tramo Bourges—Clermont-Ferrand {182 km.) de la autopista A71 entre Orleans y Clermont-Fer 
rand (Auvernia) — Société des Autoroutes ParIs-RhIn-Rhône a través de CNA 
400 millones de FF 57,9 

Tramo Le Mans —Angers (81,5 km.) de la autopista Ail entre Paris y Nantes — Société des 
Autoroutes du Sud de la France a través de CNA 
200 millones de FF 29,0 

Tramo Rillieux—Neyron (2,8 km.) de la autopista A46 de circunvalación Este de Lyon (Ródano- 
Alpes) — Communauté urbaine de Lyon a través de CAECL 
8 millones de FF 1.2 

Desvio de autopista al Este de Toulo use entre las aut opistas A 61 y A 62 (Mediodia—Pirineos) 
— Región del Medlodia-Pirineos, Departamento del Alto Garona y Ayuntamiento de Tou
louse a través de CAECL 
150 millones de FF 21.7 

Tramo Mâcon—Châtillon (96 km.) de la autopista A40 que enlaza con el tûnel del Mont Blanc 
(Ródano-Alpes) — Société des Autoroutes ParIs-Rhin-RhÔne a través de CNA 
300 millones de FF 43,4 

Reforma de nueve tram os de la red de carreteras y au topistas de Lorena — Región de Lorena,  
Departamentos de Meurthe-et-Moselle y de los Vosgos a través de CAECL 
259,4 millones de FF 37,5 

Majora de las in fraestructuras viar ias (mâs de 100 km.) principalmente en los trayectos Rennes 
—Nantes y St. Brieuc— Quimper — Región y Departamentos de Bretana, Región del Pais del  
Loire y Departamento de Lolra-Atléntico a través de CAECL 
208.4 millones de FF 30.1 

Ampliaciôn del aeropuerto internac ional de Niza-Costa Azul — Chambre de Commerce et de 
l'Industrie de Nice et des Alpes Maritimes 
59,3 millones de FF 8,6 

Planta depuradora de aguas residuales en Marsella, con central de tratamiento de lodos (Pro-
venza-Costa Azul ) — Ayuntamiento de Marsella a través de CAECL 
140 millones de FF 20,2 

Regulación del curso del rio Meurthe, con redes de saneamiento, reserva de agua potable y  
acceso a Nancy (Lorena) — DIstrIto Urbano de Nancy a través de CAECL 
40 millones de FF 5,8 

Potenciaciòn de las capacidades de producción , investigación y desarrollo de una empresa de 
equipos de concepción y fabricación asis tidas por ordenad or en Gestes (Aquitania) — Lectra 
Systèmes S.A. 
12 millones de FF 1.7 

Ampliaciôn y modernización de talleres de fabr icación de mater ial de extru sión para la in dustria 
alimentaria y quimica en Firminy (Loira) — CLEXTRAL S.A. 
10 millones de FF 1,4 

Aplicación generalizada de la informà tica y la robòtic a en un taller de pintura de carroc erias en  
Sochaux (Franco Condado) — Automobiles Peugeot S.A. 
300 millones de FF 43,5 
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Préstamo a la Société de Développement Régional de Bretagne para: 
— automatización de un matadero de aves en Vannes — Ets Guyomarch 
5 millones de FF 0.7 
— modernización de très unidades de fabricacìón de material de telecomunicaciones — 
Matra Communications 
10 millones de FF 1.4 
— reforma de instalaciones para la fabricaci ón y almacenamiento de fertilizantes en  
Saint-Malo — TIMAC S.A. 
5 millones de FF 0,7 
— diverses instalaciones para el tratamlento y elaboración de productos agricolas — 
COOPAGRI y GELAGRI 
10 millones de FF 1.4 
30 millones de FF 4,3 

Préstamos globales a GAECL para: 
— financiación de pequenas infraestructuras patrocinadas por corporaciones locales ο empre
sas pùbiicas acordes con los objetivos energéticos comunitarios 
150 millones de FF 21,8 
— financiación de equipamientos de pequefta ο mediana envergadura realizada por corporacio
nes pùbiicas ο agrupaciones de las mismas en las zonas de ayuda regional 
Aquitania 
250 millones de FF 36,2 
Languedoc-Roseilón 
250 millones de FF 36,2 
Mediodia-Pirineos 
250 millones de FF 36,2 
Provenza-Alpes-Costa Azul 
400 millones de FF 57,8 

Préstamos globales para la financiación de pequefias y medianas inic iativas de la Industria, el  
turismo y los servicios en las zonas de ayuda regional — Banque de Financement des 
Equipements 
75 millones de FF 10,8 

Sociétés de Développement Régional: 
SDR de Normandia 
50 millones de FF 7,3 
SDR de Picardia 
50 millones de FF 7,3 
SDR de Ghampagne-Ardenas 
25 millones de FF 3,6 
SDR de Lorena 
20 millones de FF 2,9 
SDR de! Norte-Pas de Calais 
55 millones de FF 8,0 
SDR del Centro-Este 
75 millones de FF 10,9 
SDR de! Centro y del Centro-Oeste 
75 millones de FF 10.9 
SDR de Bretana 
100 millones de FF 14,5 
SDR del Sudoeste 
75 millones de FF 10.8 
SDR Toulousaine financière et industrielle du Sud-Ouest (TOFINSO) 
75 millones de FF 10,8 

Préstamos globales a la Caisse Centrale de Crédit Coopératif para la financiación de iniciati
vas de pequeôa ο mediana envergadura, 
— del sector de la pesca maritima en las zonas litorales de ayuda regional 
100 millones de FF 14,5 
250 millones de FF 36,1 
— en los sectores de la industria, el turismo y los servicios, principalmente mediante leasing 
en las zonas de ayuda regional 
100 millones de FF 14,5 

Préstamos globales para la financiación (en parte mediante leasing de pequefias y medianas 
iniciativas de la industria, el turismo y los servicios (en las zonas de ayuda régional), asi corno  
proyectos economizadores de energia ο conducentes a la protección del medio ambiente (en 
todo el territorio) 
BarK|ue Populaire de Lorraine 
110 millones de FF 15,9 
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Banque Populaire du Nord 
150 millones de FF 
Banque Populaire du Haut-Rhin 
25 millones de FF 
FRUCTICOMI 
50 millones de FF 
FRUCTIBAIL 
50 millones de FF 
BAIL-ENERGIE 
75 millones de FF 
MURABAIL 
75 millones de FF 

millones de ECU 

21.7 

3.6 

7.2 

7.2 

10.8 

10,8 

Préstamos globales para la financlación (en parte mediante leasing de inversiones productives 
de pequeôas y medianes empresas 
Banque Populaire du Nord 
100 millones de FF 14,5 
Banque Populaire du Haut-Rhin 
75 millones de FF 10,8 
Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg 
100 millones de FF 14,5 
FRUCTICOMI 
50 millones de FF 7,2 
FRUCTIBAIL 
50 millones de FF 7,2 
Banque de Financement des Equipements 
75 millones de FF 10,8 

IRLANDA (138,2 millones de libras irlandesas) 178,6 

Desvio de carretera de Dublin (tramo de 9 km.) — Dublin County Council a través del Estado  
Irlandés (Ministerio de Finanzas) 
7,5 millones de £irl 

Reforma de varlos tramos de la red nacionat de carreteras — Estado irlandés (Ministerio de 
Finanzas) 
5 millones de £irl 
6.5 millones de EirI 
7,5 millones de £iri 

Adquisición de dos aviones Boeing 737-300 para trayectos cortos y medios con destino a la 
linea Dublin—Londres — Air Lingus a través de Aer Lingus pic 
11,8 millones de £iri 
11,6 millones de £irl 

Ampliación, modernización y digitalizaciòn de las redes urbanas e interurbanas; reforzamiento  
del sistema de transmisiôn de datos; enlaces submarines con Gran Bretaóa (fibras ópticas) y  
con Qaiway (hace s hertzianos) — Board Telecom Eireann a través de Irish Telecommunica 
tions Investments pic  
20 millones de £irl 

Reforzamiento de dos redes de abastecimiento de agua en los condados de Louth y West-
meath, asi como dos redes de saneamiento en los condados de Cork y Kerry — Estado Irlan
dés (Ministerio de Finanzas) 
6.2 millones de £irl 

Obras de abastecimiento de aguas e instalaciones depuradoras de aguas residuales — Estado  
Irlandés (Ministerio de Finanzas) 
5,2 millones de £irl 

Obras de abastecimiento de aguas e instalaciones depuradoras de aguas residuales en Dublin, 
Roscommon, Skibbereen, Cork y Midieton — Estado irlandés (Ministerio de Finanzas) 
13,3 millones de £iri 

Obras de abastecimiento de aguas e instalaciones depuradoras de agu as residuales en la zona 
de Dublin — Dublin County Council y Dublin City Corporation a través del Estado irlandés 
(Ministerio de Finanzas) 
3,5 millones de £irl 

9.7 

6.5 
8.4 
9,7 

15,0 
15,0 

25,8 

8,0 

6.7 

17.2 

4.5 
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Trabajos foreetal es y repoblación fores tal — Estado irlandès (Ministerio de Finanzas) 
5 miilones de £irl 6,5 
22,8 miilones de Ciri 29,5 

Restauración del castlllo de Dublin con creación de un centro de conferencias y congresos 
Internacionales — Estado Irlandès (Ministerio de Finanzas) 
7,5 miilones de Ciri 9,7 

Préstamo global al Banco de Irlanda para la fina nciación de pequenas y medianas iniciativas de 
la indus tria, los servicios y el turismo 
5,0 miilones de Ciri 6,5 

ITALIA (4 325 ODO miilo nes de liras itallanas) 2 916,0 

Central eléctrica a carbón de Brindisi (cuatro unidad es de 614 MW cada una) con Ics corres-
pondientes dispo sitivos de desulfuración (Apulia) — ENEL 
70 000 miilones de Lit  
91 000 miilones de Lit  
30 000 miilones de Lit  
39 000 miilones de Lit  
70 000 miilones de Lit  
10 000 miilones de Lit  
20 000 miilones de Lit 

Centrates hidroeléctricas de una potencia total de aproximadamente 114 MW (Calabria) —  
ENEL 
24 500 miilones de Lit  
10 500 miilones de Lit 

Centrales hidroeléctricas de una potencia total de unos 70 MW (Friul, Emilia-Romar^a, Lombar
dia) — ENEL 
50 000 miilones de Lit 

Central de agua fluyente (22 MW) sobre el rio Dora Baltea, entre Pont-St-Martin y Quincinetto 
(Piemonte) — ENEL 
15000 miilones de Lit 

Très centrales geotérmicas en Toscana, de una potencia total de 300 MW, que sustituyen a 
Instalaciones anticua das — ENEL 
14 000 miilones de Ut 
6 000 miilones de Ut 

Nuevo generador de vapor y dispositivos desu lfuradores para la centrai produc tora de calor y  
electricidad de Brescia (Lombardia) — Azienda Servizi Municipalizzati a través de BNL-SAFOP 
7 000 miilones de Ut 
3 000 miilones de Lit 

Ampliación y puesta en explotación de très yacimientos de gas naturai trente a las costas de 
Barbara (Las Marcas). Armida y Antares (Emilia-Romafta) — AGIR S.p.A. 
49 000 miilones de Lit  
21 (XX) miilon es de Lit 

Puesta en explotación de los yacimientos de gas de Barb ara. Clara Ceste, Brenda (Las Ma rcas) 
y Dosso degli Angeli (Emilia- Romafia) — AGIR S.p.A. 
42 000 miilones de Ut 
18 OCX) miilones de Ut 

Puesta en explotación del yacimiento de petróleo de Vega trente a las costas de Raguse (el 
màs importante de Italia) — AGIR a través de ENI 
31 500 miilones de Ut 
13 500 miilones de Ut 
56 000 miilones de Lit 
24 000 miilones de Ut 

Puesta en explotación de un yacimiento submarino de petróleo trente a las costas de Agrigento 
— AGIR S.p.A. a través de ENI 
45000 miilones de Lit 

46,6 
60.6 
20.0 
26,0 
46.7 
6.7 

13,3 

16,9 
7.3 

34,0 

10,2 

9.3 
4.0 

4,7 
2,0 

33.9 
14.5 

28.0 
12.0 

21.8 
9.3 

37.9 
16.3 

31.1 
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Gasoducto entre e! depòsito subterràneo de Minerbio (Emilia-Romafta) y Alessandria (Pia-
monte); conversión en depòsito de un yaclmiento parcialmente agotado en Settata (Lombardia) 
— SNAM S.p.A. 
56 000 millones de Lit 38.7 
24 000 millones de Ut 16,6 

Reforzamiento de la red de transporte y distribución de electhcidad en Campania, Calabria. 
Basilicata y Cerdena — ENEL 
70 000 millones de Lit 48,4 
30 000 millones de Ut 20,7 
70 000 millones de Lit 47,4 
30 000 millones de Ut 20,3 

Redes de distribución de gas naturai 
— en un centenar de municipios de la zona de Turin principalmente 
ITALGAS 
35 000 millones de Lit 24,2 
15 000 millones de Ut 10.4 
— en un centenar de municipios de Lombardia, Venecia y Piamente 
ITALGAS 
24 500 millones de Lit 16,6 
10 500 millones de Lit 7.1 
— en 30 municipios del Laclo, Calabria, Apulia, Campania y Molise 
ITALGAS Sud S.p.A. a través de ENI 
10 500 millones de Lit 7,0 
4 500 millones de Lit 3.0 
15 000 millones de Ut 10,0 

Conversión a gas naturai y ampliaciòn de la red de distribución de la ciudad de Milàn-primera 
fase (Lombardia) — Ayuntamlento de MIlòn, Azienda Energetica Municipale a través de BNL 
7 000 millones de Lit 4,7 
3 000 millones de Lit 2,0 

Red de distribución de gas naturai en veinte municipios de la provi ncia de Udine — Región 
autònoma Friul-Venecia-Julia 
10 300 millones de Lit 6.9 

Red de calefacción urbana de Reggio Emili a y central generadora de calor y electricidad (Emi-
lia-Romafia) — Azienda Gas Acqua Consorziale a través de BNL-SAFOP 
7 000 millones de Lit 4,7 
3 DOG millones de Lit 2,0 

Instalación de una segund a via en un tramo de 21 km. de la linea ferro viaria tirrena entre Mac-
carese y Roma (Lazio) — Ferrovie dello Stato a través del MInIsterio de Transportes 
20 000 millones de Lit 13,8 

Instalación de una seg unda via en la linea ferroviaria Milàn — Saronno con vistas al ser vicio del 
aeropuerto internacional de Malpensa (Lombardia) — Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. a 
través del Min isteiio de Transportes 
30 000 millones de Lit 20.0 

Ampliaciòn a très bandas de la autopista A2 entre Roma y Nàpoles (Lazio-Campania) — AU
TOSTRADE 
50 000 millones de Lit 34,6 

Restauración de seis viadu ctos de la autopista Nàpoles —Avellino—Bari dafS ados por los seis-
mos de noviemb re de 1980 (Campania) — AUTOSTRADE 
6 300 miilones de Lit 4,2 

Culminación del tramo de conexión (46.9 km.) entre las autopistas de Milàn y Nàpoles en las  
cercanias de Roma (Lazio) — AUTOSTRADE a través de IRI 
75 000 millones de Lit 50,8 

Autopista de los Tùneles: ultimes tramos (57 km.) en dirección a la tronferà suiza (Piemonte) —  
AUTOSTRADE a través de IRI 
35 000 millones de Lit 23,3 
15 000 millones de Ut 10.0 

Eliminación de un «cuello de botella» mediante un paso subterràneo en Caserta (Campania) — 
Reglòn de Campania 
2 000 millones de Lit 1.4 
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Aumento de capacidad y diverses acondicionamientos de los buques transbordadores de las  
lineas de Sicilia (Génova—Palermo y Nâpoles—Palermo) y Cerdefla (Génova—Porto Torres) — 
TIrrenia di Navigazione a través de IR I 
65 000 millones 

Terminal para buques porta-contene dores y cargueros en el puerto comercial de La Spezia 
(Liguria) — Estado italiano (Ministerio de Obras PCib iicas) 
8 000 millones de Lit 5,4 

Construcción de un puerto deportivo en Pescara (Abruzos) — Región de los Abruzos 
8 000 millones de Ut 5.3 

Construcción de dos pequeftos puertos para embarc aciones de pesca y de recreo en Bagnare 
y Cariati (Calabria ) — Región de Calabria 
5 000 millones de Lit 3.3 

Modernización y ampliación de un puerto pesquero en Giulianova y de un puerto comercia l en  
Ortona (Abruzos) — Región de los Abruzos 
8 000 millones de Lit 5,3 

Ampliación dei malecón VII del puerto de Trieste, destin ado a la recepción de buques porta-
contenedores y cargueros (Friul-Venecia-Julia) — Estado Italiano (Ministerio de Obras Piibli· 
cas) 
5 000 millones de Ut 3,3 

Reforzamiento de la protección del puerto exterior de Brindisi y en particular de los muelles 
carbonaros (Apulia) — Estado Italiano (Ministerio de Obras Pùbilcas) 
6 000 millones de Ut 4,0 

Culminación de la termina l «San Vita le» del puerto de Ravena, destinad o a los buques porta-
contenedores (Emilia- Romafta) — Región de Emilia-Romaóa 
15 000 millones de Lit 10,0 

Adquisictón de avio nes MD 82 destinados a los enlaces regionales — Aero Trasporti Italiani a 
través de IRI 
40 500 millones de Lit 28,0 

Adquisición de diez avione s MD 82 destinados a consol idar los enlaces aèreos intracomunlta-
rios — ALITALIA a través de IR I 
40 000 millones de Lit 27,7 

Adquisición de un avion MD 82 destinado a los enlaces entre Cerdefìa, Italia continental y el  
resto de Europa — ALISARDA S.p.A. a través de GIS 
9 800 millones de Lit 6.8 
4 200 millones de Lit 2,9  
3 500 millones de Ut 2.3 
1 500 millones de Lit 1.0 

Adquisición por la nueva compafiia Avianova de très aviones ATR 42-300 destinados a consoli
dar los enlaces aéreos con el Mezzogiorno y el resto de la Comunidad — Avianova S.p.A. a 
través de GIS 
5 600 millones de Ut 3.7 
2 400 millones de Ut 1.6 

Modernización y ampliación del aeropuerto de Turin-Casella (Piemonte ) — Sozietà Azionaria 
Gestione Aeroporto «Città di Torino» S.p.A. a través de Istituto Bancario San Paolo di Torino 
— Sezione di Opere Pubbliche 
3 500 millones de Lit 2,4  
1 500 millones de Lit 1.0 

Primera linea del Metro de Nâpoles: tramo de 9 km. entre Secondigliano y el distrito central de 
Vomero (Campania) — Munlclplos de Nàpoles a través de la Reg ión de Campania 
25 000 millones de Lit 16.7 

Reforzamiento de las infraestructuras y del equipamie nto del centro de trasbordo de Verona 
(Venecia) — Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona a través de VENEFONDIARIO 
7 000 millones de Lit 4.7 
3 000 millones de Lit 2.0 
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Centro de trasbordo ferrocarril-c arretera en Parma (Emilla-Romafta) — Centro Padano Inte r
scambio Merci a través de IM I 
5 300 millones de Lit 3.5 
2 200 millones de Lit 1.5 
5 300 millones de Lit 3.5 
2 200 millones de Lit 1,5 

Centro de trasbordo ferrocarril-ca rretera en las cercanias de Turin (Piamonte) — Regtón de 
Piamente 
20 DOG millones de Lit 13,3 

Reforzamiento de la red telefònica en los Abruzos. Molise, el Lacio, Campania. Basil icata, Apu  
lia, Calabria. Sicilia y Cerdefìa — SIP a través de iR I 
400 000 millones de Lit 266,4 
70 000 millones de Lit 46,7 
30 000 millones de Lit 20,0 

Establecimiento de una red nacional de telecomu nicaclòn por satèlit e para la vigila ncia y soco-
rro en caso de seismos u otras catàstrofes naturales — Estado Italiano (Ministerio de la 
Protecclón Civil) 
15 000 millones de Lit 10,0 

Ampliación de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Viterbo (Lacio) — Università 
degli Studi della Tuscia a través del Mlnlsterlo de Instmcclón Pùblica 
5 000 millones de Lit 3,3 

Renovación de cuatro edificios del centro histórico de Bari (Apulia) para albergar servicios 
pùblicos — Estado Italiano (Mlnlsterlo de Obras PCibl lcas) 
1 900 millones de Lit 1.3 
6 000 millones de Lit 4.0 

Reestructuración de edificios existentes y construcciôn de nuevos edificios para albergar un 
«parque cientifico y tecnològico» en las cercanias de Trieste (Friul-Venecia-Julia) — AREA 
(Consorclo per la ricerca scientifica e tecnologica) a través del Estado italiano (Mlnlsterlo 
del Tesoro) 
5 000 millones de Lit 3,5 

Creaciòn y equipamiento de zonas industriales en San Mango. Calabritto , Buccino y Calaggio 
(Campania), muni cipios siniestrados a raiz de los seismos de noviembre de 1980 — Estado  
italiano 
23 000 millones de Lit 15.9 

Creaciòn y equipamiento de zonas industriales en Conza, Morra de Sanctis. Porrara y Oliveto 
Citra (Campania), municipios siniestrados a raiz de Ics seismos de noviembre de 1980 — 
Estado italiano 
10 000 millones de Ut 6,7 

Irrìgaciòn de 6 800 ha. en la llanura costerà de Sinistra Marta, en las cercanias de Tarquinia 
(Lacio) — Consorzio di Bonifica della Maremma Etnisca a través de la Reg lòn del Lacio 
7 500 millones de Lit 5,1 

Repoblaciòn y ordenaciòn de 3 200 ha. de zona forestal con construcciôn y mantenimiento de 
80 km. de carreteras en la provin cia de Cuneo — Región de Piemonte 
2 500 millones de Lit 1,7 

Construcciôn ο rehabilitaciòn de 53 km. de pistas forestales y creaciòn de 30 km. de senderos 
en las provincias de Potenza y Matera (Basilicata) — Región de Basilicata 
3 500 millones de Lit 2.4 

Reforzamiento de la red de abastecimiento de aguas de mâs de cincuenta municipios (380 000  
habitantes) y zonas industriales — Región del Lacio 
5 900 millones de Lit 4,1 

Racionalizaciòn y reforzamiento del abastecimiento de agua potable de 67 municipios de las  
provincias de l'Aquila y Teramo — Región de los Abruzos 
8 OCX) millon es de Lit 5,3 

Obras de abastecimiento de aguas, depu raciòn de aguas residuales y eliminaciòn de desechos 
sòlidos a los largo del curso del rio Metauro, en las provincias de Pesaro y Urbino — Región 
de las Marcas 
10 000 millones de Lit 6,7 

Reforzamiento de la red de abastecimiento de aguas de Campobasso; trabajos destin ados a 
prevenir los corrimientos de tierra y consolidar un viaducto en Ripalimosani — Región de 
Molise 
11 000 millones de Lit 7.3 
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Mejora del abastecimiento de agua potable del Noroeste de la isla — Ente Sardo Acquedotti e 
Fognature a través de la Región Autònoma de CerdeAa 
2 500 millones de Lit 

Mejora del abaste cimiento de agua potable de Roma y sus airededores, recogida y depuración 
de aguas residuales en la zona turìst ica del lago de Bolsen a y protección contra la erosion del 
litoral al Sur de Roma — Región del Laclo 
20 000 millones de Lit 

Obras en la costa ligur (entre San Remo y Ventimiglia) para la recogid a, depuración y elimina-
ción de aguas residuales — Región de Liguria 
8 000 millones de Lit 

Plantas depuradoras de aguas residuales en Pescara y Scano; mejora del abastecimie nto de 
aguas de Teramo — Región de Ics Abruzos 
4 500 millones de Lit 

Obras de recogida y depuración de aguas residuales tendantes a reducir la contaminación del 
Po y de sus afiuentes en una zona de unos 3,5 millones de habitantes  
Región del Piemonte 
16 000 millones de Ut 
9 000 millones de Lit  
40 000 millones de Ut 
Región de Lombardia 
35 OCX) m illones de Ut 
30 OCX) m illones de Ut 
Región de Emilia-RomaAa 
15 000 millones de Ut 
40 000 millones de Ut 

Obras tendantes a mejorar la calid ad del agua de la lagun a de Valli d i Comacchio (provin cia de 
Ferrara) — Región Emilia-Romana 
3 (X)0 mil lones de Ut 

Construcción de colectores de trald a para la pianta depuradora de Roma-Sur y ampliación de la 
pianta depuradora de Roma-Ostia (Lac io) — Ayuntamlento de Roma a través del istituto Ban
cario San Paolo di Torino 
14 500 millones de Lit 

Mejora del abaste cimiento de agua potable de 28 municipios (44 000 habitantes) en las provin-
cias de Novara y Alessandria — Región de l Piamente 
5 000 millones de Lit 

Redes de recogida y plantas de depuración de las aguas residuales vertidas a la cuenca del rio 
Gorzone — Región de Venecia 
10 000 millones de Lit 

Obras de regulación del caudal del rio Arno y de protección de su valle (en particular las  
ciudades de Florencia y Pisa) contra las inundaciones; reducción de ta contaminación de las  
aguas. reforzamiento del abastecimiento de aguas — Región de Toscana 
30 000 millones de Lit 

Obras de recogida y depuración de las aguas residuales vertid as al rio Amo  
Toscana 
20 000 millones de Lit 

Región de 

Obras de recogida y depuración de aguas residuales para reducir la contaminación marina 
fronte a las costas de las Marcas — Región de las Marcas 
10000 millones de Lit 

Obras de recogida y depuración de aguas residuales en torno al lago de Omodeo y en Porto 
Torres — Región Autònoma de Cerdefta 
5 000 millones de Lit 

Redes de colectores (52 km.), pianta depuradora y emisario de evacua ción de aguas residuales  
para una vasta zona de la provincia de Savone — Región de Liguria a través del Estado  
italiano 
8 000 millones de Lit 

Obras de prevención de la erosión y los corrimientos de tierra en la zonas montanosas de la 
provincia de Isernia — Estado Italiano (MInisterlo de Obras Pùbiicas) y Región de Molise 
5 000 millones de Ut 
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Obras de regulaclón del curso del rio Dora Baltea y sus afiuentes y de prevenclón de los  
corrimientos de tierra y las avalanches — Reglón Autònoma del Valle de Aosta 
12 000 millones de Ut 8.1 

Obras de prevenclón de las crecidas en 32 afiuentes del Tiber y del Gaina en la provin cia de 
Perusa (Umbria) — Estado italiano (Mlnisterio de Agriculture y Bosques) 
4 000 millones de Ut 2.7 

Obras de prevencló n de las inundaciones del vaile del Po en las provincias de Rovigo (Vene-
eia), Mantua (Lombardia) y Ferrara (Emilia-R omaóa) — Estado italiano (Ministerio de Obras 
Pùblicas) 
16 000 millones de Ut 10.7 

Obras de prevenciòn de la erosiòn y los corrimientos de tierra en los valles del Basento y el  
Noce: instalaciones de recogida y depuraciòn de agua s residuales y desechos sólidos para una 
zona de 32 000 habitantes (provincia de Potenza) — Región de Basilicata 
8 000 millones de Lit 5,3 

Obras de prevenciòn de la erosion y regulación del caudal de très cursos de agua de la cuenc a 
del Dese y ei Sile; recogida y depuraciòn de aguas residuales en la cuenca del Brenta y del 
Bacchiglione (Venecia) — Región de Venecia 
8 000 millones de Lit 5,3 

Obras de captaciòn de aguas pluviales y prevenciòn de inundaci ones y corrimientos de tierra 
en la provi ncia de Ancona — Región de Las Marcas 
4 000 millones de Lit 2,7 

Obras de prevenciòn de la erosiòn y las inundaciones en la provincia de Pavia — Reglón de  
Lombardia 
11 000 millones de Lit 7.3 

Racionalización de una fàbrica de alumina en Cagliari (Cerdena) — Eurallumina S.p.A. a través 
de EFIM 
5 000 millones de Lit 3.3 
5 000 millones de Lit 3.3 

Modernización de una cementerà en Vibo Valentia (Calabria) con reducción de las emisiones de 
polvo — Cementerie Italiane del Sud S.p.A. a través de IM I 
30 700 millones de Lit 20,5 
13 100 millones de Ut 8,8 

Modernización de las lineas de producciòn de cristales para la construcciòn y la automociòn en  
una fàbric a de San Salvo (Abruzos) — Società Italiana Vetro S.p.A. a través de EFIM 
15 000 millones de Ut 10,4 

Modificaciòn del proceso de trans formaciòn en una refineria pròxima a Roma para aumentar los  
rendimientos en productos ligeros, dism inuir el consumo de energ ia y reducir las emisiones de 
azufre (Lacio) — Raffineria di Roma S.p.A. a través de MEDIOBANCA 
14 000 millones de Ut 9,5 
6 000 millones de Ut 4,1 

Nuevas instalaciones para la fabricaciòn de productos quìmico s fluorado s de alto rendimie nto 
en una fàb rica cercane a Alessandria {Piemon te) — AUSIMONT S.p.A. y MONTEFLUOS S.p.A. 
a través de IMI 
10 500 millones de Lit 7,1  
4 500 millones de Lit 3,0 

Modernización de fàbricas de polipropileno con introducción de nuevas tecnologias — HIMONT 
Italiana S.p.A. a través de IM I 
— Terni (Umbria) 
6 300 millones de Lit 4.2 
2 700 millones de Ut 1.8 
— Brindisi (Apulia) 
11 200 millones de Lit 7,5 
4 800 millones de Lit 3,2 

instalaciones de inve stigaciòn y producciòn farmacèutica en Pomezia (neurobiologia, inmunolo-
gla, bioqui mica y bioingenieria); producciòn de medicamentos derivados de la L-carnitina en  
dos fàbricas de Sermoneta (Lacio) — PRASSIS S.p.A., BIOSINT S.p.A. y AXIS S.p.A. a través 
de ISVEIMER 
9 800 millones de Lit 6,5 
4 200 millones de Lit 2.8 
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Reforzamiento de las (ineas de producción y acondicionamiento de los locales de almacena-
miento de una fàbrica de produc tos farmacéuticos de Pomezia (Lac lo) — SIGMA TAU a través 
de BNL 
16 800 millones de Ut 11.2  
7 200 millones de Lit 4.8 

Introducción de tecnologias avanzadas para la producción de detergentes y adhesivos en très  
fâbricas 
— Lomazzo y Casarile (Lombar dia) — Henkel Chimica S.p.A. y Chemiplast S.p.A. a través de 
IMI 
4 600 millones de Ut 3.1 
2 000 millones de Ut 1,3 
— Ferentino (Lacio) — Henkel Sud S.p.A. a través de IMI 
3 800 millones de Ut 2,7  
1 600 millones de Lit 1.1 

Reestructuraciòn y modernización de fâbricas de fibras sintétic as en Ottana y Porto Torres 
(Cerdefia) — ENICHEM FIBRE a través de ENI 
21 000 millones de Lit 14,0  
9 000 millones de Lit 6,0 

Desarrollo en Genova-Sestri (Ligu ria) de una fàbric a especializada en la producción de compo-
nentes electrónicos para sistema s de control num èrico y otras aplicaclones — Elettronica San 
Giorgio — ELSAG S.p.A. a través de IR I 
30 000 millones de Lit 20,7 

Reforzamiento de las capacidades de producció n de una fàbrica de equipamientos periféri cos 
(impresoras y unidades de memorias magnétì cas) en San Bernar do d'Ivrea (Piamente) — Oli
vetti Peripheral Equipments S.p.A. a través de CREDiOP 
28 000 millones de Lit 19,4 
12 000 millones de Lit 8,3 

Modernización — mediante la introducción de tecnologias avanzadas — de una fàbrica de mâ- 
quinas de escribir electrónicas en Crema (Lombardia) — Olivetti & Co. S.p.A. a través de IMI 
63 000 millones de Lit 42,0 
27 000 millones de Lit 18,0 

Modernización y extensión de una fàbrica de material de transporte ferroviario en Nâpoles  
(Campania) — ANSALDO TRASPORTI S.p.A. a través de ISVEIMER 
3 500 millones de Lit 2,4 
1 500 millones de Lit 1,0 

Puesta a punto y fabricación del avión franco-italiano ATR 72 para trayectos cortos en las facto-
rias de Pomigli ano d'Arco y Capodichino (Campania) — AERITALIA S.p.A. a través de IR I 
60 000 millones de Lit 40,0 

Puesta a punto y fabricación de équipes y oomponentes de tecnologias avanzadas para las  
telecomunicaciones en una fàbrica de Milàn (Lombardia) — itaitet SIT — Società Italiana 
Telecomunicazioni S.p.A. a través de IR I 
75 000 millones de Ut 51.9 
45 000 millones de Ut 30,5 

introducción de sistemas de producción automa tizados en très fâbricas de resistencias eléc-
tricas térmicas y construcción de un nuevo centro de investigación y fabricación de sistemas 
informàticos de gestión de la prod ucción en la provincia de Trevise (Venecia) — UNIFIN-Unione 
Finanziaria S.p.A. y sus filiales IRCA S.p.A. y SIRA S.p.A. a través de IMI 
17 500 millones de Ut 12.1  
7 500 millones de Lit 5,2 

Reestructuraciòn — mediante la introducc ión de tecnologias avanzadas de producción y de 
gestión — de una fàbrica de frigoriflcos y congeladores en Susegana (Venecia) — industrie 
Zanussi S.p.A. a través de IM I 
52 500 millones de Ut 35,0 
22 500 millones de Ut 15,0 
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Ampllación de una fàbrica de charcuterìa en Pomezia (Lacio) — Salumificio Cesare Fiorucci 
S.p.A. a través de ISVEIMER 
14 300 millones de Lit 9,6 
6 200 millones de Lit 4,1 

Modernización de la fabricaclòn de papel couché en una fàbrica de Avezzano (Abruzos) — 
Cartiere Burgo S.p.A. a través de ISVEIMER 
28 700 millones de Ut 19,2 
12 300 millones de Ut 8,2 

Fàbrica altamente automatizada para la fabricaclòn de neumàticos en Bollate (Lombardia) — 
Società Pirelli Pneumatici S.p.A. a través de IMI 
35 000 millones de Lit 23.7 
15 000 millones de Ut 10,2 

Laboratories de investigación en Milân (Lombardia): fisica nuclear, supraconductividad y crio
genia, con aplicaciones industriales y médicas — Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a través 
dei Estado italiano 
3 000 millones de Lit 2.0 

Laboratorio interregional de anàlisis e investigación veterin aria en Padua (Venecia) — Istituto 
Zooprofilattico Speri mentale delie Venezie a través del Ministerio de la Salud 
10 000 millones de Lit 6,7 

Trabajos de restauración y conservación del Palacio de los Dogos de Venecia y de las obras de 
arte en él contenidas (Venecia) — Ayuntamiento de Venecia a través de istituto Bancario San  
Paolo di Torino 
5 ODO millones de Lit 3,4 

Trabajos de restauración y conservación de los enclaves arqueológicos de Pomp eya, Herculano 
y Stables (Campania) — Estado italiano (Ministerio dei Patrimonio Cultural y dei Medio Am
biente) 
9 400 millones de Ut 6,3 

Creación de vertedero s e instalaciones de tratamien to y reciclaje de desechos sóli dos en Reg
gio, Catan zaro y Rossano (Calab ria) — Región de Calabria 
5 000 millones de Lit 3,3 

Desarrollo de la pisc icultura en varias lagunas de la costa occidental de Cerderia en las cerca-
nias de Oristano — Región Autònoma de Cerdefta 
4 000 millones de Ut 2.7 

Préstamos globales para la financiaclón en las zonas menos desarrolladas del Centro-Norte: 
— de pequenas y medianes iniciativas de la industria y los servicios: 
BNL — Sezione Speciale per il Credito industriale 
10 500 millones de Ut 7.3  
4 500 millones de Ut 3.1  
VENEFONDIARIO 
7 000 millones de Ut 4.7  
3 000 millones de Ut 2,0 
— de pequefìas y medianes iniciativas de la industria, el turismo y los servicios: 
Mediocredito Centrale para los Mediocrediti regionales 
23 600 millones de Ut 16,3 
3 300 millones de Lit 2,3 
22 300 millones de Ut 15,1 
15 500 millones de Ut 10,3 
19 300 millones de Ut 12,9 
17 000 millones de Ut 11,3  
IMI 
21 000 millones de Lit 14,2 
9 000 millones de Ut 6,1 
21 000 millones de Ut 14,0 
9 000 millones de Ut 6.0  
CREDIOP 
7 000 millones de Ut 4,7 
3 000 millones de Lit 2,0  
Banco di Napoii 
7 000 millones de Ut 4,7 
3 000 millones de Ut 2,0 
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— de pequenas y medianas inlciatlvas de la hostelerìa y el turismo; 
BNL-SACAT 
7 000 mlllones de Lit  
3 000 mlllones de Lit 

mlllones de ECU 

4.7 
2.0 

Préstamos globales para la f inanclactón en el Mezzogiorno: 
— de pequefìas y medianas Iniciativas de la Industria y los servicios: 
CREDtOP 
7 000 mlllones de Lit 4.8 
3 000 mlllones de Lit 2,1  
Mediocredito Centrale 
5 100 millones de Ut 3.6 
2 700 millones de Lit 1.8 
4 100 mlllones de Ut 2.7  
4 900 mlllones de Ut 3.2  
ISVEIMER 
50 600 millones de Lit 34,3 
21 700 millones de Lit 14,6 
27 300 millones de Ut 18.2 
11 700 millones de Lit 7.8 
EFIBANCA 
14 000 millones de Lit 9,3 
6 000 millones de Ut 4,0 
7 000 millones de Ut 4,7 
3 000 millones de Lit 2.0  
Banco di Napoli — Sezione di Credito Industriale 
10 500 millones de Lit 7,0 
4 500 millones de Lit 3,0  
im-ERBANCA 
20 000 millones de U t 13,3  
IMI 
30 000 millones de Ut 20,0 
— de pequenas y medianas In iciativas hoteleras y turlsticas: 
Monte del Paschi di Slena — Sezione di Credito Fondiario 
7 000 millones de Lit 4.8 
3 000 millones de Ut 2.1  
BNL — SACAT 
10 500 millones de Lit 7.0 
4 500 millones de Lit 3,0  
istituto Bancario San Paolo di Torino 
10 500 millones de Lit 7.0 
4 500 millones de Lit 3,0 
— de pequenas y medianas Iniciativas relatives a inverslones en explotaciones agricolas, 
proyectos agroindustrlales, pequefios proyectos de regadio, trabajos forestales y pequeftas In 
fraestructuras: 
Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento 
6 000 millones de Lit 4,1 

Préstamos globales al CIS para la financlación de pequefìas y medianas iniciativas Industriales y  
de servicios en Cerdena 
24 500 millones de Ut 16,9 
10 500 millones de Ut 7.3 
21 000 millones de Ut 14,0  
9 000 millones de Ut 6,0 

Préstamos globales a IRRS para la financlación de pequeftas y medianas Iniciativas industriales 
en Sicilia 
7 000 mlllones de Lit 4,7 
3 000 mlllones de Lit 2,0 

Préstamos globales a IMI para la financiaclòn en el Gentro-Norte de Iniciativas industriales de 
envergadura modesta con introducción de tecnologias avanzadas 
8 100 mlllones de Ut 5,6 
14 400 millones de Lit 9,6 
14 800 millones de Lit 9.9 
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Préstamos globales para la f inanciación en el Centro-Norte de pequeftas y medianas inversio-
nes acordes con los objetivos energéticos comunitarios 
BNL 
10 500 millones de Lit  
4 500 millones de Lit 
Mediocredito Centrale para los Mediocrediti regionales 
2 100 millones de Lit 

Préstamos globales para la financiación de pequefias y medianas inversiones acordes con los  
objetivos comunitarios en materia de energia y protección dei medio ambiente 
— en el Centro-Norte 
BNL 
28 000 millones de Lit  
12 000 millones de Lit  
24 500 millones de Lit  
10 500 millones de Lit  
Mediocredito Lombardo 
10 500 millones de Lit  
4 500 millones de Lit  
IMI 
7 000 millones de Lit 
3 eoo millones de Lit 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
10 500 millones de Lit 
4 500 millones de Lit  
VENEFONDIARIO 
10 500 millones de Ut 
4 500 millones de Lit 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
7 000 millones de Lit  
3 000 millones de Ut 
— en el Mezzogiorno 
BNL 
14 000 millones de Lit 
6 000 millones de Ut 
7 000 millones de Lit  
3 000 millones de Lit 

LUXEMBURQO (68 mlltones de francos luxemburgueses) 

PAISES BAJOS (42,3 millones de florines holandeses) 

Fâbrica de aspartame (un edulcorante sintètico ) en Geleen (Limbur go) — Holland Sweetener  
Company v.o.f. 
35.0 millones de Hfl 

PORTUGAL (61 897,4 millones de escudos) 

7.3 
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19,0 
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16,3 
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7.0 
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4.7 
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7.1 
3.0 

7,0 
3,0 

4.7 
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9,5 
4,1 
4,7 
2,0 

1,6 

Adquisiciòn de un bu que cisterna para el transpo rte de productos quimicos y petroquimicos —  
Eurolease Factor S.A. a través de Banque Générale du Luxembourg S.A. 
68,0 millones de Flux 1,6 

18,0 

Adquisiciòn e instalación de un simulador de vuelo para avione s Fokker F-50 en el aeropuerto 
de Maastrich t (Limburgo) — Friendship Simulation Company v.o.f. 
7,3 millones de Hfl 3.1 

14,9 

380,0 

Reforzamiento de dos redes de transporte y distribuc iôn de electricidad en las islas de Sâo 
Miguel y Terceira (Azores) — Empresa de Electricidade dos Açores, E.P. 
1 037 millones de Esc 6.3 

Tramos de autopistas en los airededores de Porto (47,5 km. en total): A3 (Porto—Maia—Fama-
licâo—Cruz) y A4 (Âguas Santas—Campo) — BRISA, Auto-Estradas de Portugal, Sari a través 
de la Republica Portuguesa 
1 640 millones de Esc 10.0 
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miilones de ECU 

Reforma de la via principal de acceso desde Funchal al aeropuerto de Madeira y a las zonas  
turisticas — Región Autònoma de Madeira 
1 916 miilones de Esc 

Reformas de la red nacional de carretera s — RepCiblica Portuguese (Junta Autònoma de Es 
tradas) 
— en todo el territorio 
6 500 miilones de Esc 
— en cinco tramos del Norte y el Este; tramo Campo - Paredes, vias de circunvalación de Vila  
do Conde-Pòvoa de Varzim (Porto), Cliveira de Azeméis (Aveiro), Fail (Viseu) y Castelo Branco 
1 640 miilones de Esc 
— en dos itinerarios del Morte y ei Geste: Asseiceira - Rio Malor - Alto da Serra (13 km.) y  
Valença - Monçao (19,1 km.) 
1 950 miilones de Esc 

Construcción de un puente inte rnacional sobre el Guadiana con los correspondientes accesos 
y zona de Aduana; reforma de la carretera interna cional Faro - Sevilla (Algarve) — Repubiica 
Portuguesa (Junta Autònoma da Estradas) 
500 miilones de Esc 

Mejora del abastecim iento de agua potable de la ciudad de Porto y de cuatro munici pios limi-
trofes (Norte) — Serviclos Municipalizados de Agua e Saneamiento a través de la Repùbilca 
Portuguesa (MInisterio de Finanzas) 
1 080 miilones de Esc 

Obras'de recogida y depuraciòn de aguas residuales; planta de depuraciòn y reciclaje de dese-
chos sólidos en Funchal (Madeira) — Secretaria Regional do Equipamento Social a través de 
la Regiòn Autònoma de Madeira 
1 450 miilones de Esc 

Puesta en explotaciòn de una mina de cobre sobre los yacimientos de Corvo-Graça y construc 
ción de una factoria para ta producción de concentrados cuprif eros (Alentejo) — Sociedade 
MIneira de Neves Corvo. Sari (SOMINCOR) 
29 249,5 mitlones de Esc 

Fàbrica de paneles de fibra de madera en Mêlas (Centro) — Madiberia, Lda 
1 000 miilones de Esc 

Complejo hotelero de 215 camas e instalaciones recreativas en el centro turistico de Pinhai do 
Conceiho (Algarve ) — United Investments-Empreendimentos Turlstlcos, Lda 
2 500 miilones de Esc 

Préstamos globales para la f inanciaclón de pequenas y medianes iniciativas de la industria, el 
turismo y los servicios, asi corno proyectos economizadores de energia ο conducentes a la 
protección del medio ambiente: 
Banco Portuguès de Investimento 
2 415 miilones de Esc 
Repubiica Portuguesa 
6 500 miilones de Esc 
1 700 miilones de Esc 

Prèstamo global a Banco Pinto & Sotto Mayor para la financiaclón de pequehas y medianes  
iniciativas en la agriculture, la pesca y la agro-industria 
820 miilones de Esc 

REINO UNIDO (791,3 miilones de librae) 

11.8 
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10,0 

11.9 

3,1 

6,6 

8,9 

180,0 

6,1 

15.3 

14,9 

39,7 
10.4 

5,0 

1 119,8 

Central nuclear de Torness Point (Escocia): dos unidades de 611 MW cada una — South of  
Scotland Electricity Board 
19 miilones de £ 

Instalaciones de vitrificaciòn y almacenamiento de residues radiactivos en Sellafield (Morte) —  
British Nuclear Fuels pic 
16 miilones de £ 
34 miilones de E 

Construcción de una factorla para el re-tratamiento de combustibles nucleares en Sellafield 
(Morte) — British Nuclear Fuels pic  
60 miilones de £ 

26,5 

22,3 
43,6 

88,5 
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millones de ECU 

Conversion a un sistema mixt o carbón- fueloii de la centrai de Kilroot (6 CX) MW), moderni zación 
y extensiòn de la red de transporte y de distrlbuciòn de electricidad — North Ireland Electricity  
Service 
30 millones de C ^.2 
33 millones de E '^7,6 

Puesta en explotaciòn del yacimiento petrolifero de Arbroath, en el sector britânico del Mar del 
Norte — Eπteφrl$e Petroleum Ltd 
50 millones de E 72,1 

Construcción de una Instalaciòn municipal para el reciciaje de desechos en Hastings (Sudeste) 
— East Sussex Ente φrlses Ltd 
0,7 millones de E "l-O 

Reforma de la circulaciòn en Plymouth con vias de circunvalaclòn, cruces y zonas peatonales 
— Davon County Council y Ayuntamiento de Plymouth 
8 millones de E 11.0 

Ruta de acceso al puerto de Ramsgate y via de circunvalaclòn de Chatham (Sudeste) — Kent  
County Council 
3 millones de E 4.2 

Desvlo de carretera (A120) de Braintree y Rayne (Sudeste) — Essex County Council 
4 millones de E 5.6 

Acondicionamiento de cinco carreteras en el condado de Powys (Pais de Gales) — Powys 
County Council 
1,2 millones de E 1.7 

Mejora de las condiciones de circulaciòn en très de las principales rutas de acceso a Swansea  
(Pals de Gales) — West Glamorgan County Council 
2.5 millones de E 3.5 

Mejora de las condiciones de aproximaciòn y aterrizaje en varies aeropuertos con incremento 
de la eficacia de la navega ción en el espacio aèreo naclonal — Civil Aviation Authority 
5 millones de E 6.9 

Segunda terminal de pasajeros en el aeropuerto inte rnacional de Londres-Gatwi ck — Gatwick 
ΑΙφοΠ Ltd 
150 millones de E 209.5 

Construcción del nuev o aeropuerto de Londre s-City en el emplazamlento de los antiguos mue-
lles (Sudeste) — London City AiφOΓt Ltd 
4 millones de E 5,6 

Nueva terminal en el aeropuerto de Norwich (East-Anglia) — Norwich City Council 
2.6 millones de E 3,6 

Reforma de la pista de despegue y ampliaciòn de las instalaciones del aeropuerto internacional 
de Manchester (Noroeste) — Manchester Airport a través de City of Manchester Metropolitan 
District Council 
5 millones de E 7,2 

Mejora de las redes de abastecimiento de aguas y saneamiento de la region de Edimburgo 
(Escocia) — Lothian Regional Council 
8 millones de E 11.5 

Obras de abastecimiento de aguas y de recogida y depuración de aguas residuales en la 
cuenca del Mersey — North West Water Authority 
20 millones de E 27,6 
18 millones de E 25,9 

Mejora y reforzamlenio de las redes de abastecimiento de aguas y saneamiento en todo el Pais  
de Gales — Welsh Water Authority 
8 millones de E 11.5 

Construcción de una presa-embalse en Roadford y reforzamlento de la red de abastecimi ento 
de aguas en el Devon (Sudoeste) — South West Water Authority 
10 millones de E 14.4 
Red de recogida e instalacio nes de depuración de las aguas residuales en la aglomeración de 
Birmingham; regularización del rio Tame — Severn Trent Water Authority 
20 millones de E 28.0 
Obras de abastecimiento de aguas y depuración de aguas residuales en Humberside, East-An-
glia, el Este de las Midlands y el Sudeste de Ingtaterra — Anglian Water Authority  
45 millones de E 62,1 
20 millones de E 31,9 
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Obras de abastecim iento de aguas y saneamiento en la zona de York, Bradford y Sheffield —  
Yorkshire Water Authority 
10 millones de £ 13,9  
20 millones de E 27,9  
20 millones de E 28,8 

Mejora de las redes de saneamiento e instalaciones de depuración de aguas residuales en East  
Lothian — Lothian Regional Council 
5 millones de £ 7,0 
Obras de recogida y depuración de aguas residuales en la zona costerà (Nordeste) — North
umbrian Water Authority 
10,5 millones de £ 15,1 
Obras de recogida y tratamiento de aguas residuales; emisarios marinos para la protecciòn del 
medio ambiente en los condados de Avon. Somerset y Dorset (Sudoeste) — Wessex W ater 
Authority 
11 millones de £ 15,9  
Reordenaciòn del Sur de Cardiff: construcción de una via radiai (1,5 km.), creación de una zona 
industriai y construcción de fàbricas y talieres — South Glamorgan County Council 
6 millones de £ 8,3  
5 millones de £ 7,0  
6,5 millones de £ 9,4 

Reformas vlarlas, creación de un vertedero e infraestructuras para zonas industriales en Lan 
cashire (Noroeste) — Lancashire County Council 
1 mlllón de £ 1,4 

Reformas viarias, redes de abastecimiento de aguas y de saneamiento en el Este de Escocia 
— Tayside Regional Council 
5 millones de £ 6.9 
Creación de très zonas industriales, instalaciones turisticas y reforma del aeropuer to de Rob o-
rough, en las cercanlas de Plymouth (Sudoeste) — City of Plymouth District Council 
6,3 millones de E 8,8 

Reformas viarias, redes de abastecimiento de aguas, de saneamiento y de drenaje, ampli ación 
de un centro de formación agrìcola en los Dumfries y Galloway (Escocia) — Dumfries and  
Galloway Regional Council 
4 millones de £ 5,6 
Creación de seis zonas industriales, construcción de dos edificios para pequefta s empresas y  
otros dos para un colegi o tècnico; mejora del edi ficio del Museo de Transportes por Carretera 
y reformas viarias en la aglomeración de Coventry (Ceste de las Midlands) — City of Coventry  
Metropolitan District Council 
5 millones de £ 7,0 
Reformas viarias, obras de abastecimiento de aguas y saneamiento en los distritos de Dun
fermline y Kirkcaldy (Escocia ) — Fife Regional Council 
5 millones de £ 7,0 

Reformas viarias, obras de abastecimiento de aguas y saneamiento en la región de Strathclyde 
(Escocia) — Strathclyde Regional Council 
13 millones de £ 18,2 
Mejora de la red de carreteras y planta depuradora en el condado de Durham (Norte) — Dur
ham County Council 
3,3 millones de £ 4,6 
Ampliación de la zona industrial de Rossendale Road (Noroeste) — Bumley Borough Council 
0,1 millones de £ 0.1 
Reformas viarias (25 km.), puesta en servicio de seis transbordadores y reforma de seis Instala
ciones portuarias,, Infraestructuras en catorce zonas industriales, redes de abastecimiento de 
agua potable y de saneamiento en las Isias Shetland — Shetland Islands Council  
10 millones de £ 14,0 
Infraestructuras en Newcastle-upon-Tyne (Norte); vias de circunvalación, centro industriai, edifi 
cio para el Polytechnic College — City of Newcastle-upon-Tyne Metropolitan District Council, 
en parte para Tyne and Wear Passenger Transport Authority 
11,5 millones de £ 16,1 
Puente sobre el rio Longhon y via de acceso; nuevos edificio s de educación post-escolar en 
Haverfordwest (Pals de Gales) — Oyfed County Council 
2,5 millones de E 3,5 
Reforma de la red viaria, zonas industriales y comerciales, vertederos al Morte de Cheshire  
(Noroeste) — Cheshire County Council 
10 millones de £ 14,0 
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Ampliación de la zona industriai de Stella Gill en el Condado de Durham (Norte) — Chester 
Street District Council 
0,2 millones de £ 0,3 

Reformas viarias, ampliación de un colegio tècnico y acondicionamientos tendentes a econom i-
zar energia en los edificios pùbiicos en Staffordshire — Staffordshire County Council 
2 millones de £ 2.9 

Via de descongestión. edificio s industriales, ampliación del Institute Superior de Tecnologia y  
eliminación del amian to en 150 edificios escolares y administrativos en Manchester (Noroeste) 
— City of Manchester Metropolitan District Council 
5 millones de £ 7,2 

Carreteras, zonas industriales y obras de protección costerà en Lancashire (Noroeste) — 
Lancashire County Council, Borough Councils de Blackpool y Blackburn a través de Lanca
shire County Council 
2 millones de £ 2,9 

Nuevo tramo de la autopis ta M65 del valle del Calder (Nelson - Coinè 2.6 km.) con los corres-
pondientes enlaces: zona industriai, centres de formaclón pro fesional y creación de un verte-
dero en Lancashire (Noroeste) — Lancashire County Council y Blackburn Borough Council 
3 millones de £ 4,3 

Creación ο acondicionamiento de zonas y e dificios industriales en Oldham, al Noroeste de Man
chester — Oldham Metropolitan Borough Council 
4 millones de £ 5.8 

Reformas viarias en la aglomeración de Manchester y majora de las i nstalaciones de un parque 
acuàtico — Trafford Metropolitan Borough Council 
5 millones de £ 7,2 

Modernización de instalaciones de extrusión y laminado del aluminio en el Noroeste de Inglate-
rra, en las Midlands y en el Pais de Gales — British Alcan Aluminium pic a través de British  
Alcan Rnance Ltd 
20 millones de £ 28,8 

Puesta a punto e instalación de un nuevo sistema de gestiön informàtica para una cadena de 
cooperativas — Co-operative Wholesale Society Ltd 
1,4 millones de £ 2,0 

Zonas de almacenamiento, factohas de incineración y reciclaje de desec hos en la aglomeración  
de Manchester — Greater Manchester Waste Disposai 
1 millón de £ 1.4 

GIROS (^) 108.7 

Segundo conducto del Gasoducto Transaustriaco entre Baumgarten (frontera checoeslovaca) y  
Tarvisio (frontera italiana) para el transporte del gas natural soviètico a la Comunidad; reforza-
mlento de la estación compresora de Baumgarten (Austria) — Trans-Austria Gasllne Finance  
Company Ltd. a travès de ENI 52,0 

56,7 

(H Préslamos asim ilados a prè siamos par a proyecios dentro de l a Comunidad (ver pàg s. 8 y 97). 
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Β. Préstamos con cargo a los recursos del Nuevo Instrumento Comunitario de 
Empréstitos y Préstamos (NIC) 
Contratos firmados en 1987 

El importe total de los contratos de préstamo con cargo a recursos de! NIC que en 1987 han sido suscritos 
conjuntamente por la Comislón de las Comunldades Europeas y e l Banco con destino a proyectos de Inversión  
dentro de la Comunidad asclende a 447 mlllones. Dichas operaciones son efectuadas por el Banco bajo man 
dato, en nombre de la Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta, contabilizândose fuera de 
balance en la Secciôn Especial; con respecto a dichos préstamos, la responsabllldad del Banco se limita al fiel 
cumpllmiento del mandato que le viene encomendado. 

Dichos préstamos van encaminados a fomentar las Inversiones productives de PYME, a excepciôn de cinco de 
elles que responden a los objetivos de la politica comunitaria en los àmbitos de 

la energia  
** el desarrollo regional  

las Infraestructuras 

millones de ECU 

DINAMARCA (250 mlllones de coronas danesas} 31,8 

Préstamo global a Flnansleringelnstituttet for Industri og Handvaerk A/S para la financiación de inversiones pro
ductives de peque^as y medianas empresas Industriales y de servicios 
250 mlllones de Dkr 31,8 

GRECIA (700 millones de dracmas) 4,6 

Préstamo global a Eillnlkos Organismos Micromesalon Metapolltlkon Eplcherlseon kal Cheirotechnias (EOMMEX) 
para la financiación de Inversiones produc tives de pequehas y medianas empresas 
700 millones de Dr 4,6 

ESPANA (16 000 millones de pesetas) 113,7 

Préstamo global a Banco Atlàntico, S.A. para la financiación de pequefias y median as inversiones economizadoras 
de energia 
3 000 millones de Ptas. 21,8* 

Préstamos globales para la financiación de inversiones productives de pequeh as y mediana s empresas fuera de las 
zonas menos desar rolladas: 
Banco de Bilbao, S.A. 
5 000 millones de Ptas. 34,8 
Banco de Santander, S.A. 
3 000 millones de Ptas. 20,9 
Banco de VIzcaya, S.A. y Banco de Financiación Industrial, S.A. 
2 500 millones de Ptas. 18,1 
Banco EspaAol de Crédito, S.A. y Banco d e Desarrollo Econòmico EspaAol, S.A. 
2 500 millones de Ptas. 18,1 

FRANCIA (530 millones de francos franceses) 76,8 

Préstamo global a CEPME para la financiación de inversiones produ ctives de pequehas y mediana s empresas 
530 mlllones de FF 76,8 

ITALIA (293 100 mlllones de liras italianas) 196,2 

Restauración de la red ferroviaria dahada a raiz de los seismos de noviembre de 1980 —Azienda Autonoma delle 
Ferrovie dello Stato 
31 000 millones de Ut 21,4·* 

Centro de transbo rdo ferrocarril-carretera en Verona (Venecia) — Consorzio Zona Agricolo-Industriale di Verona a 
través de VENEFONDIARIO 
2800 millones de Lit 1.9··* 
1 200 mlllones de Ut 0.8*** 
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millones de ECU 

Préstamos globales para la flnanclación de inversiones productivas de pequefias y medianas empresas en el Centro-
Norte fuera de las zonas poco desarrolladas: 
EFIBANCA 
10 500 mniones de Lit 7,0 
4 500 millones de Lit 3,0 
7 000 millones de Lit 4,7  
3 000 millones de Lit 2,0  
IMI 
56 000 millones de Lit 37.3 
24 000 millones de Lit 16,0  
Mediocredito Centrale a travée de los Mediocrediti regionales 
9 300 millones de Lit 6,2 
8 800 millones de Lit 5,9  
Istituto Regionale dl Credito Agrario 
3 500 millones de Lit 2,3 
1 500 millones de Lit 1,0 
7 000 millones de Ut 4,7 
3 000 millones de Ut 2,0  
INTERBANCA 
14 000 millones de Lit 9,3 
6 000 millones de Lit 4,0  
BNL 
28 000 millones de Lit 16,7 
12 000 millones de Lit 8,0  
Istituto Bancario San Paolo di Torino — Sezione di Credito Agrario 
20 000 millones de Lit 13,3  
CENTROBANCA 
14 000 millones de Lit 9,3 
6 000 millones de Lit 4.0  
Banco di Napoli 
7 000 millones de Lit 4,7  
3 000 millones de Ut 2.0  
CREDIOP 
7 000 millones de Lit 4.7 
3 000 millones de Lit 2.0 

PORTUGAL (1 610 millones de escudos) 9,9 

Préstamo global a Banco Portugués de investimento para la financiación de inversiones productivas de pequeήas y  
medianas empresas de la industria y los servicios, asi como inversiones conducentes al aborro energético ο la 
protección del medio ambiente 
1 610 millones de Esc 9.9 

REINO UNIDO (10 millones de libras esterlinas) 14,0 

Electrificación de la red ferroviaria al Sudoeste de Glasgow en dirección a Ayr y adquisición de material rodante 
(Escocia) — Strathclyde Regional Council 
10 millones de e 14,0** 

Abrevlaturas utillzadaa en las listas que anteceden 

Espafla RENFE: Red Naciona! de los Ferrocarriles Espafk^s 
Francia CAECL: Caisse d'Aide à l'Equipement des Collectivités 

Locales — Crédit Local de France 
CEPME: Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes 
entreprises 
CNA : Caisse Nationale des Autoroutes 
EDF: Electricité de France 
SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer français 

Italia AGIP: Azienda Generate inrhistria Petroli 
AUTOSTRADE: Autostrade-Concessioni e Costruzioni 
Autostrade S.p.A. 
BNL: Banca Nazionale dei Lavoro 
BNL/SACAT: Sezione Autonoma per l'Esercizio dei Cre
dito Alberghiero e Turisti co della BNL 
BNL/SAFOP: Sezione Autonoma per il Finanziamento di 
Opere Pubbliche e di Impianti di Pubblica Utiiità della BNL 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito Popolare 
CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDIOP: Consorzio di Credito per le Opere Pubblic he 
EFIBANCA: Ente Finanziario Interbancario 

EFIM: Ente Partecipazione e Finanziamento Industria Marù-
fatturiera 
ENEL: Ente Nazionale de l'Energia elettrica Sp A. 
IMI: Istituto Mobiliare Italiano 
INTERBANCA: Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo 
Termine 
IRFiS: Istituto Regionale per H Finanziamento alle Industrie 
in Sicilia 
IRI: Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'lttäia 
Meridionale 
ITALGAS: Società Italiana per il Gas p.A. 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario S.p.A. 
MEDIOCREDITO CENTRALE: Istituto Centrale per // Cre
dito a Medio Terme 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni 
P.A. 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: Istituto di Credito Fondia rio delle Vene
zie 
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Financiaciones fuera de la Comunìdad 

El importe de las financiaciones tuera de la Comunidad se eleva a 188,8 mlllones con cargo a recursos 
propios del Banco y 203,3 mlllones con cargo a recursos presupuestarlos de la Comunidad ο de los Esta-
dos MIembros: 392,1 mlllones en total. 

La casi totalidad de los préstamos en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico ban sido otorgados a  
tenor de la III Convenclón de Lomé; en los Raises y Terrltorlos de Ultramar, con arreglo a la correspon- 
dlente Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas. Su Importe ha sIdo de 349,4 mlllones 
(209,7 mlllones en 1986), de ellos 161,2 mlllones en préstamos bonificados con cargo a recursos propios y 
188,2 mlllones en capitales de riesgo con cargo a recursos presupuestarlos. 

El Banco ha Intervenldo en sels paises mediterràneos agotando el saldo disponible en el marco de los  
protocolos financleros concertados entre dichos palses y la Comunidad: 27,7 mlllones con cargo a recur
sos propios y 15,1 mlllones con cargo a recursos presupuestarlos, es decir, 42,8 mlllones en total (en 
comparación con 264 mlllones en 1986). 

Financiaciones en los Estados AGP y en los PTU 

Pese a las persistentes dificuitades, la diligente 
prospecclón de inversiones ha permitido financiar 
un nùmero mayor de proyectos que en 1986: el im
porte total supera en un 66 % al de! ejercicio ante 
rior. 

El Banco ha intervenido asi en 33 Estados AGP (por  
vez primera en Angola y Mozambique) y en do s PTU 
(la Polinesia francesa y las Isias Virgenes britânicas). 

En sels de los paises y ter ritorios, el BEI ha interve
nido exclusivamente con cargo a recursos propios 
por importe de 97,7 millones, es decir, el 28 % del  
total; en otros 29 Estados ha intervenido, bien ùni 
camente con cargo a capitales de riesgo (147,2 mi
llones en 23 paises, 42 % del total), bien con cargo a 
ambos tipos de recursos (77,5 mlllones, 22 % del  
total); ademàs se han otorgado 27 mlllones para 
dos proyectos regionales que interesan a varios pai
ses. 

Mâs de la mitad del importe total de las aportacio-
nes de capital de riesgo ha correspondido a los Es 
tados ACP mènes desarrollados (art. 257 de la III  
Convenclón de Lomé). En cambio, el 85% de los  
préstamos con cargo a recursos propios del Banco 
han ido destinados a proyectos ubicados en otros 
Estados ACP. 

De conformidad con las orientaciones de la III Con 
venclón del Lomé, se ha atribuldo prioridad a la fi-
nanciaclón de proyectos en los sectores de la in 
dustria y la agro-industria, donde se concentran 
cerca del 60% de los préstamos: 201 millones en 
total, de ellos 31 para las Industrias de extracción,  
60 para el sector de fabricación y 110 para peque-
has empresas a través de préstamos a bancos de 
desarrollo. El importe de los créditos adjudicados 
durante el ejercicio en el marco de los préstamos 

globales en curso ha ascendido a 31,8 millones: 115  
pequenas y medianas empresas principalmente en 
los sectores de la quimica y de los materiales plâsti-
cos (36%), los productos alimentarios (20,5%) y el 
turismo (16%). Los demas préstamos atanen a la 
mejora de las comunicaciones (44,3 millones), equi-
pamientos energéticos (78,1 millones) ο la protec-
ción del medio ambiente gracias a la potenciación  
del abastecimiento de aguas y el saneamiento  
(25 millones en total: ver recuadro pâg. 67). Las fi 
nanciaciones para rehabilitación de empresas ο in- 
fraestructuras y para ciertos estudios representan el  
25 % del total. 

Durante el ejercicio se ha intervenido en 25 paises 
de Africa (13 en 1986) por un total de 314,3 millo
nes, de ellos 177,5 con cargo a capitales de riesgo. 

En Africa Occidental, las financiaciones han ascen
dido a 123,6 millones. En Nigeria, un préstamo glo 
bal de 30 millones contribuirà a la financiaclón de 
pequenas y medianas empresas, sobre todo en el 
Morte del pais. En Costa del Marfii se han finan-
ciado factorias de desgrane del algodón y la moder-
nización de un complejo textil integrado (16,9 mlllo
nes). En Mauritania, las actividades mineras en  
Quelb el Rhein y la producción-distribución de elee-
tricidad en Nouadhibou (15 millones). En Niger, Ιί- 
neas para la transmisión de electricidad procedente 
de Nigeria (14,3 mlllones). Dos préstamos para las  
telecomunicaciones hacen referenda a la red inte
rior del Senegal (12 millones) y a los enlaces regio 
nales e internacionales en Guinea, Guinea-Bissau,  
Mauritania y Mali a través de la CEDEAO -Comuni
dad Econòmica de los Estados de Africa del Oeste 
(21 millones). En Ghana se ha contribuido a la reha-
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Financiaciones fuera de la Comunldad 

bilitación de la refineria de petróleo de Tema (7 mi-
llones). En Benin, el abastecimiento de aguas de 
Cotonou y Porto Novo (6,5 millones). En Guinea y  
Liberia, sendos estudios de viabilidad relativos a un 
yacìmiento de minerai de hlerro (1 millón en total, a 
titulo de Lomé II). 

En Africa Austral se han adjudicado 105,2 millones. 
Se han financiado en ZImbawe obras de abasteci
miento de aguas, mataderos y centros de elabora-
ción Gàmica ademàs de un prèstamo global (32 mi
llones). En Madagascar, la rehabilitación de cen 
trales eléctricas y de la red de transmisión de elec-

El abastecimiento de agua potable en las grandes ciudades de Africa 

El crecimiento desmedido de las agiomeraciones urba-
nas es uno de los fenômenos màs inquiétantes a que 
deben hacer trente las autorldades de numerosos palses 
africanos. La poblaciôn de Lagos, por ejemplo, se ha du-
plicado desde 1963 (de 675 000 a 6 500 000 habitantes) y 
es muy posible que sobrepase los 12 millones para ei 
aho 2000. No es una excepción. Lilongwe, la nueva capi
tal de Malawi, contaba apenas 20 000 habitantes en 1960;  
170 000 en 1960; y llegarâ probablemente a 500 000 a fin 
de siglo. Esta multiplicaciôn por 20 ο 25 en el espacio de 
40 anos exige el reforzamiento de las infraestructuras y 
les equipamientos màs esenciales; ahora bien, el costo  
resulta muy elevado para estos palses, que en muchos 
casos figuran entre los màs desheredados del pianeta. 

Es por elio que el Banco -generalmente en cooperación 
con otras fuentes de financiación bilaterales ο multilate 
rales- ha intervenido con frecuencia en Africa para ayu-
dar a potenciar las infraestructuras urbanas de base; 
electricidad, telecomunicaciones y (màs reclentemente) 
abastecimiento de aguas. Por lo demàs, estas actuacio-
nes se hallan en consonancia con las orientaciones de la 
Ili Convención de Lomé, que en su articule 190 destaca 
expresamente los proyectos tendantes a la mejora del  
medio ambiente y del suministro de agua a las poblacio- 
nes. En 1986 y sobre todo en 1987, el BEI financió diver 
ses iniciativas encaminadas a consolidar el abasteci 
miento de agua potable en Brazzaville y Pointe Noire  
(Congo), Lilongwe (Malawi), Harare (Zimbabwe), Coto 
nou y Porto Novo (Benin), ciudades que albergan en to 
tal una poblaclón de 3.5 millones de almas. Tales Inter- 
venciones se realizaron a base de recursos propios del  
BE! (16 millones) y capitales de riesgo procedentes de  
los recursos del Fondo Europeo de Desarrotlo (19 millo
nes). 

Si bien la mayoria de estos centros urbanos disponen en  
su proximidad de réservas hidràulicas suficientes, en la 
pràctica tan sólo parte de la poblaciòn goza de acceso 
satisfactorlo al agua potable. Elio obedece a diversas ra-
zones. Las instalaciones de captaciòn y canalizaciòn no 
se han desarrollado a un ritmo compatible con la explo-
slòn demogràfica; la vetustez de los equipamientos pro
voca pérdidas del 20-30 %. Otro tanto cabe decir de las 

capacidades de tratamiento. El resultado es que la defi-
ciencia ha de ser suplida por procedimientos irreguläres,  
utilizando agua no tratada que se obtiens directamente 
de rlos, marismas ο capas freàticas con los consiguien-
tes riesgos para la salud. 

En tales circunstancias, la distribución de agua se verì
fica de diferentes maneras: conexiòn directs a la red (ge
neralmente con contador para la facturaciòn), bocas de 
agua pùbiicas para surtir a quienes no disponen de aco-
metida propia ο incluso un servicio de aguadores a domi
cilio que resulta a veces muy costoso. Con todo elio es  
evidente que las estadisticas de consumo de agua han 
de enmascarar necesariamente grandes desigualdades 
entre diferentes barrios de una misma ciudad. De todas 
formas, ciudades como Cotonou (25 litros por dia y habi 
tante). Lagos (50 litros) ο Yaoundè (90 litros) se c lasifi-
can muy por debajo de Lilongwe (140 litros) ο Abidjan  
(190 litros), que a su vez no alcanzan ni con mucho a 
equipararse con las ciudades del Sur de Europa (250-400  
litros). En los casos en que el suministro de agua resulta 
satisfactorlo en cantidad y en calidad (Harare, 250 litros) 
se requieren igualmente importantes Inversiones para 
evitar una ràpida degradaciòn de la situaclòn. 

La mejora del abastecimiento plantea por otra parte el 
problema de la evacuaciòn de las aguas residuales, dada 
la precariedad ο inexistencia de los sistemas de sanea-
miento individuales ο colectivos. Por esta razón el BEI 
interviene tamblén para financiar redes de alcantarillado y  
plantas depuradoras de aguas residuales que contrì-
buyen a reducir la contaminaciòn y prevenir sus conse-
cuencias negativas para la sanidad pùblica. 

Las financiaciones otorgadas por el Banco en condicio-
nes especialmente favorables (préstamos bonificados 
con cargo a recursos propios, aportaciones de capital de 
riesgo) se complementan por lo general con otras fuen
tes de financiación. Estas ayudas resultan tanto màs in 
dispensables cuanto que las propias compaftîas de servi-
ciò pùbiico no sueien disponer de recursos financieros 
para la realización de las necesarias infraestructuras, ha-
bida cuenta del bajo nivel medio de las tarifas que en  
muchos casos no cubre siquiera los gastos de explota- 
ción. 
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tricidad (15,5 millones). En Malawi, el abasteci- 
miento de aguas de Lilongwe (6,5 millones). En Mo 
zambique, varios proyectos agro-industriales en  
Chokwe y una conservera de legumbres en Chilem- 
bene (3 millones). En Botswana, la construcción de  
un matadero en Francistown ademâs de un prés-
tamo global para la financiación de pequeôas em-
presas (16 miltones). En Isla Mauricio el reforza-
miento de la producción y de la transmisión de elec-
tricidad (13 millones). Por lo demâs, se han concer-
tado préstamos globales con bancos de desarrollo 
de Zambia (10,2 millones), Angola (4 millones), 
Swazilandia (3 millones) y Comores (2 millones). 

En Africa Oriental y Central, las interv enciones as-
elenden a 85,6 millones. En Etiopia se ha fina nclado 
una mina de oro (21 millones). En Kenya, la reform a 
del puerto de Mombasa e instalaciones para la eia-
boraciôn del té (19,5 millones). En Somalia, la reha-
billtación de equipos de producción-distribución de 
electricidad en Mogadiscio (13 millones). En Santo 

Tomé y Principe, una fâbrica de aceite de palma  
(2,1 millones). Ademâs, préstamos por un total de 
30 millones han sido asignado s a varios bancos de 
desarrollo nacionales y regionales (EADB) para in-
versiones en Tanzania, Kenya y Uganda. 

En el Caribe se han concedido 25 millones. En las 
Bahamas se ha financlado el reforzamiento de la 
producción de electricidad (9.1 millones). e igual-
mente en Dominica (3,8 milllones). En Jamaica, la 
ampliación del puerto de Montego Bay (5,3 millo
nes). Diverses préstamos han sido concedidos a 
bancos de desarrollo de Bellce (3,5 millones), Gra 
nada (1,8 millones) y San CristóbaI y Nieves 
(1,5 millones). 

En el Pacifico, finalmente, se ha financiado cierto 
nùmero de pequenas empresas en Tonga (1,5 mi
llones) y un estudio previo a la instalación de depó- 
sltos de carburante en las Isias Salomón (0,1 millo-

Cuadro 5; Importes de ayuda financiera comunitaria previstos a tenor de los convenios, protocolos finan-
cleros y decisiones vigentes ο negoclados a 30 de abril de 1988 

(millones de ECU) 

iniervenciones con cargo a recursos 
presupuestarios 

Tipo de acuerdo 
Periodo de 
apiicación 

Préstamos 
con cargo a 

recursos 
propios dei 

BEI(1) 

Operaciones 
de capital 

de riesgo (2) 
Ayudasa fondo 

periodo (3) 

Préstamos en  
condiciones 

especiales («) TOTAL 

Cuenca Mediterrànea 
Yugoslavia 29 protocolo finsnciero 1988-1991 550 550 
Turquia 4° proiocolo finarvciero no firmado aim 225 50 325(2) 600 
Magreb 
Mashreq 
Israel  
Malta 

3°* protocolos tinartcleros 

2° protocolo financiero 

1988-1991 

1. 10. 1 986-
31. 10. 1988 

465 
475 
63 

16 

21 
16 

301 
277 

10,5 3(2) 

787 
768 
63 

29,5 
Cliipre 29 proiocolo financiero 1. 5. 1984-

31. 12. 1988 28 10 6(2) 44 
Libano ayuda axcaptiorui 50 

Eetados ACP-PTU 
ACP Convancién da Lomé ni 1986-1990 1 100 600 4860 600 7160 

PTU Oécialdn dei Consejo 1986-1990 20 15 55 25 115 

Total ACP-PTU (s) 1120 615 4 915 625 7 275 

(1) Préstamos que conllevan bonilicaciones de interës costeadas a base de recursos, ora de! Fondo Europeo de Desarrollo para los proyectos en los Estados  
ACP y los PTU. ora del presupuesto general de las Comunidades para los proyectos en ciertos paises de la Cuenca Mediterrànea. Los importes necesarlos 
para las bonificaciones de interés son imputadas a las ayudas reembolsables. 

(2) Financiaciones otorgadas y administradas por el BEI. 
(3) Ayudas otorgadas y administradas por la Comisiôn de las Comunidades Europeas. 
(4) Préstamos otorgados y administrados por la Comlsiôn de las Comunidades Europeas. 
(5) Excluido el Fondo de estabilizaciôn de los ingresos de exporiadón de los ACP (925 millones) y de los PTU (5 millones) as! corno el dispositivo especial  

para los productos mineros de los ACP (415 millones) ; financiaciones otorgadas por la Comlsiôn. 
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nés a titulo de Lomé II). En los PTU se ha contri-
buido a una central y lineas de transmisión eléc- 
tricas en las Isias Virgenes britanlcas (4,4 millones) 
ademas de un préstamo global para pequenas y me- 
dianas empresas en Polinesia francesa (4 millo
nes). 

La casi totalidad de los proyectos de inversion en  
los Estados ACP han sido objeto de cofinanciacio-
nes, principalmente con las instituciones financières  
bilaterales de los Raises Miembros, la Comislón de 
las Comunidades Europeas, el Banco Mundial y  
otras instituciones de ayuda al desarrollo. 

Financiaciones en los paises de la Cuenca Mediterrànea 

Dado que los protocolos financieros mediterraneos  
de la tercera generación no quedaron formalizados  
hasta mediados de 1987, su instrumentación no po- 
drâ ser iniciada antes de 1988 (ver recuadro pag.  
70). La actividad del Banco se ha cehido pues a la 
utilización de los saldos aun disponibles a titulo de 
la segunda generación de protocolos que expiraron 
en octubre de 1986 (en los paises del Magreb y  
Mashreq) y de los protocolos vigentes hasta 1988  
(en el caso de Malta y Chipre). Asimismo se ha rea-
lizado una operación en el marco del protocolo 
complementario de 1973 suscrito con Turquia. 

Magreb 

En Argelia, el Banco ha otorgado un préstamo de 
22 millones para el reforzamiento de la centrai dié-
sel de Bechar, al Sudoeste del pais. En Tunez, dos  
préstamos globales por un total de 1,5 millones han 
sido concertados con Banque Nationale de Déve 
loppement Agricole para el fomento de la inverstòn 
agricola y agro-industrial; en el marco de los présta
mos globales en curso se han adjudicado durante el 
ejercicio 270 crédites por valor de 5,2 millones. 

Quadro 6: Financiaciones en los paises de la Cuenca Mediterrànea y los Estados ACP—PTU en 1987 
(millones de ECU)  

Sectores 

Industria, agriculture, sen/icios 

Recursos Recursos Intra- Préstamos Préstamos 
Total propios presupuestarios Energia estructuras individuales globales 

Argelia 22,0 22,0 — 22,0 — — — 
Tùnez 1.5 1.1 0,4 — — — 1,5 
Jordania 3,1 3.1 — — — 3,1 — 
Malta 

ο
  

co
' 

— 3,0 — — 3.0 — 
Chipre 

CD CM 

1.5 1.1 2.6 — — — 
Turquia 10,6 — 10,6 10,6 — — — 
Total Cuenca Mediterrànea 42,8 27,7 15,1 35,2 — 6,1 1.5 

Africa 314,4 136,9 177,5 60,8 64,0 102,3 87,3 
Caribe 25,0 16,9 8,1 12,9 5.3 0,9 5,9 
Pacifico 1,6 — 1,6 — — 0,4 1,2 
PTU 8.4 7,4 1,0 4,4 — — 4,0 

Total ACP-PTU 349,4 161,1 188,2 78,1 69,3 103,6 98,4 

Total 392,1 188,8 203,3 113,3 69,3 109,7 99,9 
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Mashreq 
En Jordanie se ha concedìdo un préstamo de 
3,1 millones a una organización cooperativa agricola 
en orden a fa creación de cinco unidades de cria de 
ovino. 

Otros 
En Turquia se ha contribuido con 10,6 millones (re-
cursos presupuestarios) a una linea de transmisión 

eléctrica entre las nuevas centrales del Sudoeste  
del pais y los grandes nCicleos urbanos del Norte; 
este préstamo representa el saldo aun disponible a 
titulo del protocolo financiero complementario de  
1973, suscrito a raiz del ingreso de très nuevos Rai
ses Miembros en la CEE. En la isla de Malta se han 
adjudicado 3 millones (recursos presupuestarios) 
para una planta de reciclaje de residues. En Chlpre, 
2.6 millones permitiran el reforzamiento de la red de  
transmisión y distribución de electricidad. 

La tercera generación de protocoles financieros en la Cuenca Mediterrànea 

El ano 1987 se ha caracterizado por la negociación de la 
tercera generación de protocoles financieros con los pai-
ses del Magreb, Ics paises del Mashreq e Israel. La Co
munidad ha fijado un montante global sensiblemente mâs  
elevado para los préstamos del Banco y la ayuda presu-
puestaria a esta regiòn, a saber: 1 003 millones de ECU  
en préstamos con cargo a recursos proplos del Banco y  
615 millones de ECU con cargo a recursos presupuesta
rios de la Comunidad, revistiendo estos Ultimos la forma 
de subvenciones (578 millones) ο de capitales de r iesgo 
otorgados y gestionados por el Banco (37 millones). Es
tos techos cubren el periodo de cinco anos que expirarâ  
a fines de 1991. En comparaciòn con el periodo anterior,  
el incremento es de 67 % por lo tocante a los préstamos 
del Banco y de 48 % por lo que respecta a los rectirsos 
presupuestarios de la Comunidad. En los nuevos proto 
coles se reserva una parte algo mayor que anteriormente 
a los paises que atraviesan dificultades econòmicas par 
ticulates (Egipto, Marruecos, Tónez). Se ha decidido 
igualmente aumentar de manera apreciable el techo de 
los préstamos del Banco a Yugoslavia, que recibirà 
550 millones de ECU antes de 1991 en virtud de un con-
venio que por razones històricas recibe el nombre de se-
gundo protocolo financiero. 

Se ha Introducido una novedad en los protocolos suscrl-
tos con los paises del Magreb y del Mashreq: 37 millo
nes de ECU para operaciones de capital de riesgo. Los 
halagüefios resultados obtenidos con los capitales de 
riesgo en los Estados ACP han aconsejado experimentar 
esta fòrmula también en la Cuenca Mediterrànea, donde 
servirà entre otras cosas para facilitar la realizaciòn de 
inversiones de empresas autòctonas en cooperaciòn con 
empresas de la CEE en los sectores de la industria y los 

servicios. Estas ayudas con cargo a capitales de riesgo 
representan una modalidad de financiación especial-
mente flexible que puede ser concedida en forma de par-
ticipaciòn directa en los fondos proplos de una empresa 
ο bien en forma de cuasi capital (préstamos condiciona-
les ο subordinados). Se abandonan, en cambio, los prés
tamos en condiciones especiales que otorgaba la Comi-
siòn de las Comunidades Europeas en el marco de ante 
riores protocolos. 

La experiencia recogida a lo largo de una colaboración  
ya dilatada entre la Comunidad y los paises de la Cuenca  
Mediterrànea ha permitido definir nuevos sectores priori- 
tarios en el àmbito de la cooperaciòn financiera. Rabida  
cuenta del agravamiento de los déficits alimentarios de  
numerosos paises, que repercute sobre sus balanzas de 
pagos, la ayuda comunitaria habrà de servir principal 
mente para estimular el desarrollo de la agriculture local 
siempre que tal intervenciòn parezca justificada desde el 
punto de vista econòmico. A este respecte serà indis
pensable coordinar estrechamente la selecciòn de los  
proyectos con los objetivos de las politicas de rehabilita-
ciòn econòmica que vienen siendo aplicadas en numero
sos paises. En ciertos casos podrà proporcionarse una  
ayuda directa en forma de crédites agricolas; en otros, 
una ayuda indirecta a base de financiaciones para la rea 
lizaciòn ο restauraciòn de infraestructuras tales como 
presas hidràulicas, sistemas de regadio ο instalaciones 
para el almacenamiento y el t ransporte. El BEI, la Comi-
siòn y las restantes fuentes de financiación deberân pues 
cooperar constructivamente con los Estados Interesados 
para poner a punto los proyectos màs prometedores, de 
modo que los programas de asistencia mantengan una  
coherencia reciproca. 
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Lista de las financìaclones fue ra de la Comunidad C) 
A. Préstamos con cargo a recursos propios del Banco 

Contratos firmados en 1987 

El montante total de los contratos de préstamo con cargo a recursos propios del Banco firmados en 1986 con  
destino a proyectos de inversion en el exterior de la Comunidad se eleva a 188,8 millones, de ellos 27,7 millo-
nes en los paises de la Cuenca Mediterrànea y 161,1 millones en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico  
asi corno en los Paises y Territorios de Ultramar. Dichas operaciones se contabilizan en el balance. 

Todos estos préstamos han conllevado una bonificación de interés costeada a base de recursos presupuesta-
rios de la Comunidad. 

Paises de la Cuenca Mediterranea 
millones de ECU 

ARQELIA 

Reforzamiento de la central diésel de Bechar me 
diante ta adición de cinco grupos de 8 MW cada  
uno 

Société Nationale de l'Électricité et du Gaz a 
través de la Repûblica Argellna Democràtica y 
Popular 
126,1 millones de dinares argelinos 22,0 

Construcción de dos mataderos en Bulawayo y 
Masvingo (Sur) y de un complejo de transforma-
ción y distribución en Harare (Nordeste) 

Goblemo de ZImbawe para Cold Storage Com· 
mission 
27 millones de dólares de Zimbawe 14,0 

Préstamo global a ZImbawe Development Bank 
para la financlación de pequenas y medianas em-
presas industriales, agro-industriales. mineras y  
turìsticas 
11,4 millones de dólares de Zimbawe 6,0 

JORDANIA 

Creaciòn de cinco unidades de cria intensiva de 
ovino 

Jordan Co-operative Organisation a través del 
Goblerno del Relno Hachemita de Jordanie 
1,1 millones de dinares jordanos 

CHIPRE 

Office de l'Électricité de Chypre  
0,8 millones de libras chipriotas 

TUNEZ 

3.1 

Reforzamiento de la red de transmisiòn y disthbu-
dòn de electrìcidad 

1,5 

Préstamo global a Banque Nationale de Dévelop 
pement Agricole para la financlación de pequefias 
ο medianas inversiones en la industria y ta agro
industria 
1 millón de dinares tunecinos 1.1 

Estados ACP y PTU - Africa 
millones de ECU 

ZIMBAWE 32.0 

61,2 millones de dólares de Zimbawe 

Ampliación de las redes de abastecimiento de 
agua potable de la ciudad de Harare 

Harare City Council a través de la Repùbllca de 
ZImbawe 
22,8 millones de dólares de Zimbawe 12,0 

(1) Las aperturas de crôdito vienen expresadas en ECU por lo que respecta a 
les financiaciones efectuadas en el marco de la c ooperación ftnanciera. En la 
presente lista se inc luyen a titulo indicalivo Ics importes en moneda nacional. 
calculados sobre ia base de los contravalores en ECU ulilizados por el B EI en  
el momento de se r lirmados ios con tratos (ver pà g. 8). 

NIGERIA 

Préstamo global a New Nigerian Development  
Company para la financlación de pequefìas y me
dianas empresas de Ios sectores de la industria, 
la agro-industria, las minas y el turismo 
127 millones de Naira 

KENYA 

30,0 

27,0 

465,2 millones de chellnes de Kenya 

Reforma del puerto de Mombasa; rehabilitación y  
modernizaclön de los muelles de mercancias 

Kenya Ports Authority 
100,4 millones de chelines de Kenya 6,0 

Ampliación y modernización de 39 factorias de té 
y creaclón de otras 15 

Kenya Tea Development Authority 
191,1 millones de chelines de Kenya 11,0 

Préstamo global a Development Finance Com
pany of Kenya para la financlación de pequehas y  
medianas empresas de la industria, la agro-Indus
tria, la agriculture, el turismo y las minas  
173,7 millones de chelines de Kenya 10,0 

COSTA DEL MARFIL 16,9 

5 844.3 millones de francos CFA 

Reconstrucción de una factoria de desgrane del 
algodón en Korhogo; modernización de otras dos  
en Boundiali y Mankono 

Repùbllca de Costa del MarfiI para Compagnie 
Ivoirienne pour le Développement des Textlies 
3 285,5 millones de francos CFA 9,5 
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Reestructuración y modernlzación de una factoria 
de hilatura-tejeduria en Dimbokro y de una facto-
ria de tintura-imprimación en Abidjan 

Union Industiieile et Textile de Côte d'ivoire 
2 558,8 millones de francos CFA 

BOTSWANA 

7.4 

11.0 

21,2 miltones de Pula 

Construcción de un nuevo matadero industria) de 
bovino y de una instalación de deshuesado en  
Francistown (Nordeste) 

Botswana Meat Commission 
7,7 millones de Pula 4.0 

Préstamo global a Botswana Development Cor
poration Ltd. para la financiación de pequenas y  
medlanas empresas de la industria, ia agro-indus-
trla, ias minas y ei turismo 
13,5 millones de Pula 7,0 

ISLA MAURICiO 

Rehabilitación de la centrai diésel de Fort Victoria 
(62,4 MW) y de varias pequenas centrales hidro-
eléctricas (3,4 MW), con reforzamiento de la red  
de distribución de electricidad 

Central Electricity Board 
152 millones de rupias de Mauricio 10,0 

REGIONAL - AFRICA ORIENTAL  
(Kenya — Uganda — Tanzania) 

Préstamo global a East African Development 
Bank para la financiación de pequefias y medianas 
empresas de la industria, ia agro-industria, la agri-
cultura, el turismo, los transportes, las telecomu-
nicaciones y las minas 6,0 

Estados ACP y PTU - Caribe 
millones de ECU 

BAHAMAS 

Construcción de centrales diései, ampilación de 
centrales existentes, mejora de ias redes de dis 
tribución de electricidad en diez de las Isias de la 
Famiiia 

Bahamas Electricity Corporation 
10,3 miiiones de dólares de las Bahamas 9,1 

JAMAICA 

Ampliación del puerto de Montego Bay con cons 
trucción de instalaciones destinadas a embarca-
ciones de recreo 

Port Authority of Jamaica 
33 millones de dólares de Jamaica 

BELiCE 

5,3 

Préstamo global a Development Finance Corpo
ration of Beiice para la financiación de pequefios 
y medianes proyectos en la industria, la agro-in-
dustria, el turismo, la pesca y ia silvicultura  
5,4 millones de dólares de Beiice 2,5 

Estados ACP y PTU - Pacifico 
miiiones de ECU 

ISLAS ViRGENES BRITANICAS 

Centrai tèrmica en Pockwood Pond (5 MW) cuyo  
calor residual podrâ ser aprovechado por una fu
tura instalación desalinizadora del agua de mar 

British Virgin islands Electricity Corporation 
5 millones de dólares estadounidenses 4,4 

POLINESIA FRANCESA 
MALAWI 

Reforzamiento de las capacidades de tratamiento 
y de la red de abastecimiento de agua potable de 
la cludad de Lilongwe 

Lilongwe Water Board a través del Gobierno de 
Malawi 
8,4 millones de Kwachas de Malawi 4,0 

Préstamo global para la financiación de pequefias 
y medianas inversiones en los sectores de la in
dustria, ia agro-industria, el turismo y los transpor 
tes 

Société de Crédit et de Développement de 
l'Océanle 
377,3 millones de francos CFP 3,0 
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Β. Financiaciones con cargo a recursos presupuestarios 
Contratos firmados en 1987 

El importe total de las operaciones con cargo a recursos presupuestarios de la Comunidad ο de los Estados  
Miembros que se han concertado en 1987 asciende a 203,3 millones, de cuya cifra 15,1 millones corresponden 
a préstamos en condiciones especiales concedidos en los paises de la Cuenca Mediterrànea y 188,2 millones 
representan aportaciones de capital de riesgo en los Estados ACP y los PTU. Estas financiaciones son otorga-
das por el Banco bajo mandato, en nombre de ta Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de 
ésta, siendo contabilizadas fuera de balance en la Sección Especial (pâg. 92); por lo tocante a este tipo de 
operaciones, la responsabilidad dei Banco se limita al fiel cumplimiento del mandato que le viene enco-
mendado. 

Raises de la Cuenca Mediterrànea 
millones de ECU 

TURQUIA 

Linea aèrea de transmislòn de electricidad en el 
Sudoeste del pais 

Turfclye Elektrik Kurumu a través de la RepCiblica 
de Turquie 
9,4 millones de librae turcas 10,6 

MALTA 

Planta de reciclaje de desechos domésticos con  
producción de fertilizantes 

Republics de Malts 
1,9 millones de libras maltesas 

CHIPRE 

3.0 

Reforzamiento de la red de transmisión y distribu-
ción de electricidad 

Office d'Electricité de Chypre 
0,6 millones de iibras chipriotas 

TUNEZ 

1.1 

Préstamo global a Bsrtque Nationale de Dévelop* 
pement Agricole para la financiación de peque^as 
y medianas inversiones en la agricultura y la agro 
industria 
0,4 millones de dinares tunecinos 0.4 

Estados ACP y PTU - Africa 
millones de ECU 

ETIOPIA 21,0 

Préstamo condiclonal al Fondo de Cooperaclón,  
Compensación y Desarrollo de la CEDEAO para 
los Estados de Guinea, Guinea-Bissau, Mali y 
Mauritania 21,0 

MADAGASCAR 15,5 

14 059,9 millones de francos malgaches 

Rehabilitaciön y reforzamiento de las instalaclones 
de producción y distribuciòn de electricidad en 
Mahajunga y Nosy-Bé 

Préstamos condicionales al Estado malgache 
para JIRAMA (CompaAIa Malgach e de Electrici
dad) 
1 814,2 millones de francos malgaches 2,0 
12 245,7 millones de francos malgaches 13,5 

MAURITANIA 15,0 

1 277 millones de Ouguiyas 

Rehabilitaciön de las instalaclones para la produc 
ción de electricidad en Nouadhibou 

Préstamo condicional a la Repûblica Islèmlca de 
Mauritanie para Société Nationale d'Eau et 
d'Électricité 
426,3 millones de Ouguiyas 5,0 

Reforma de una factorla de concentración de mi
nerai de hierro en Guelb el Rhein y modernización  
de los enlaces ferroviahos y de telecomunicacio-
nes con el puerto de Nouadhibou 

Préstamo condicional y subordinado a la Repû
blica Islàmica de Mauritania para Société Natio
nale Industrielle e t Minière 
850.7 millones de Ouguiyas 10,0 

49.1 millones de Birrs etiopes 

Puesta en explotación de una mina de oro a cielo  
abierto con instalaclones para el tratamiento del  
minerai 

Préstamos condicion ales al Goblemo etiope: 
- para Lega Dembi Gold ΕΜοφΓίβο 
- para Ethiopian Mineral Resources Development  
Coφoration 
18,7 millones de Birrs etiopes 8.0 
30,4 millones de Birrs etiopes 13,0 

REGIONAL - AFRICA OCCIDENTAL 

Instalaclones de telecomunicación por haces hert-
zianos entre diferentes paises miembros de la 
Comunidad Econòmica de los Estados de Africa  
Occidental (CEDEAO); estaclón terrestre inter-
nacional para satélites en Bamako (Mali) 

NIGER 

Linea de alta tensión entre Maradi y Zinder (Niger) 
y Katsina (Nigeria) 

Préstamo condicional a la Repûblica del Niger 
para Société Nigérienne d'Électricité 
4 945.6 millones de francos CFA 14,3 

SOMALIA 13,0 

1 468,6 millones de chelines somalles 

Rehabilitaciön y reforzamiento de los equipos de 
producción (centrales diésel de una potencia total 
de 58 MW), transmisiôn y distribuciòn de Moga 
discio 
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Préstamos condicionales al Goblerno de la Repù-
blica Democràtica de Somalia para Société So-
maiienne d'Électricité 
1 129,7 millones de chellnes Somalias 10,0 
338,9 millones de chellnes somalies 3,0 

SENEGAL 

Reforzamiento y modernizaclón de la red nacional 
de telecomunicaclones 

Prèstamo condiclonal a la Repùbilca del Senegal 
para Société Nationale dea Télécommunications  
du Sénégal 
4 150.2 millones de francos CFA 12,0 

ZAMBIA 

KENYA 

10,2 

140 millones de Kwachas 

Préstamo global para la financiaclón de inversio-
nes de pequehas y medianes empresas en los  
sectores de la industria, la agro-Industria, la mina 
rla y el turismo (incluyendo particlpaciones en el 
capital) 

Préstamo condicional a Development Bank of  
Zambia 
136,7 millones de Kwachas 10,0 

Adquisiclón de una participación por cuenta de la 
Comunidad en el cap ital de Development Bank of  
Zambia 
3,3 millones de Kwachas 0,2 

7,5 

130,2 millones de cholines de Kenya 

Préstamo global para la rehabllltación de peque-
ftas y medianes empresas de la industria, la agro 
industria. la agricultura. el turismo y la mineria 

Préstamo condicional a Development Finance 
Company or Kenya 
52,2 millones de cholines de Kenya 3,0 

Participaciôn en la ampliación de capital de East  
African Development Bank 

Préstamo cond icional ai Goblemo de Kenya 
34,7 millones de chellnes de Kenya 2,0 

Participaciôn en ios fondes propios y asimilados 
de las sociedades de transformaciôn del té 

Préstamo condicio nal a Kenya Tea Development 
Authority 
43,4 millones de cholines de Kenya 2,5 

Préstamo condicional a Tanganika Development 
Finance Company Ltd 
324.6 millones de chellnes de Tanzania 6,0 

Participaciôn en la ampliación de capital de East  
African Development Bank 

Préstamo condicional al Qobierno de Tanzania 
158.7 millones de chelines de Tanzania 2,0 

BENIN 

Mejora del abastecimiento de agua potable de las 
ciudades de Cotonou y Porto Novo 

Préstamo condicional a la RepCib lica Popular de 
Benin para la Société Béninoise d 'Électricité et 
d'Eau 
2 247,6 millones de francos CFA 

BOTSWANA 

ANGOLA 

Préstamo global para la financiaclón de estudios 
de viabilidad de proyectos industriaies, agro-in-
dustriales, mineros ο turisticos, asi como proyec
tos de rehabilitaciôn en Ios mismos sectores 

Préstamo condicional a Banque Nationale d'An
gola 
135,2 millones de Kwanzas 

6,5 

5,0 

9,6 millones de Pulas 

Construcciôn de un matadero industrial de bovino  
con instalaclón de deshuesado en Francistown 
(Nordeste) 

Préstamo condicional ai Gobierno de Botswana 
para Botswana Meat Commission 
3,8 millones de Pulas 

Préstamo global para la financiaclón de participa-
clones en Ios fondos propios ο asimilados de 
PYME 

Préstamo condicional a Botswana Development 
Corporation Ltd 
5,8 millones de Pulas 

2,0 

3.0 

4.0 

ISLA MAURICIO 

Rehabilitaciôn de la central diésel de Fort Victoria 
(62,4 MW) y de varias pequenas centrales hidro-
eléctricas (3,4 MW) con reforzamiento de la red  
de distribuciôn de electricidad 

Préstamo condicional al Gobierno de Mauricio 
para Central Electricity Board 
45,6 millones de rupias de Mauricio 3,0 

GHANA 

Segunda fase de la rehabilitaciôn de la refineria de 
Tema, al Este de Aera 

Préstamo condicional a la Repùblica de Ghana 
para Ghanaian Italian Petroleum Company Limi
ted 
713,7 millones de cedis de Ghana 7.0 

MOZAMBIQUE 

Rehabilitaciôn de una factoria de desgrane del al-
godôn en Chokwe y de una fâbrlca de jugo de to
mate en Chilembene (Sur) 

Préstamo condicional a Banco Nacional de 
Moçambique para Companhia Agro-Industrial 
Lonhro-Moçambique 
695,7 millones de Meticals 3,0 

TANZANIA 7.0 

483,3 millones de chelines de Tanzania 

Préstamo global para la financlaciôn de pequehas 
y medianes empresas en Ios sectores de la indus 
tria, la agro-industria y el turismo 

SWAZILANDIA 3,0 

3.0 6,9 millones de Emalangeni 

Préstamos para el reforzamiento de la actividad 
de Swaziland Investment and Development Com
pany (SIDC) Ltd; ' 
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Prèstamo global a SIDC para la financiación de 
pequenas y medianas empresas de la industria, la 
agro-industria, la mìneria y el turismo 
3,1 millones de Emalangeni 1,4 

Préstamo condicional al Gobfemo para la f inancia
ción de una parte de su suscrip ciòn al capital de 
SIDC 
3,8 millones de Emalangeni 1,7 

MALAWI 

Reforzamiento de las capacidades de tratamiento 
y de la red de abastecimiento de agua potable de 
la ciudad de Lilongwe 

Préstamo subordinado a Lilongwe Water Board 
5,2 millones de Kwachas de Malawi 2,5 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Fâbrica de aceite de palma cerca de Ribeira Peixe 
(Sudeste) 

Préstamo condicional a Banco Naclonal de Sic 
Tomé e Principe 
83,1 millones de Dobras 2,1 

COMORES 

Préstamo global para la financiación de pequeóas 
y medianas empresas de la industria, la agro-in
dustria, el turismo y los transportes 

Préstamo condicional a Banque de Développe
ment des Comores 
690,3 millones de francos CFA 2,0 

Préstamo condicional a Commonwealth de la 
Dominique para Dominique Electricity Services 
Limited (DOMLEC) 
11,6 millones de dólares del Este del Caribe 

GRANADA 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES 

3.8 

1.ί 

5,5 millones de dólares del Este del Caribe 

Préstamo global para la financiación de pequehas 
y medianas empresas de la industria, la agro-in
dustria y el turismo (Incluyendo la adquisición de 
participaciones en el capital) 

Préstamo condicional a Grenada Development 
Bank 
4,3 millones de dólares del Este del Caribe 

Préstamo condicional al Gobierno de Granada  
para permitirle aumentar su part icipación en el ca
pital de Grenada Development Bank 
1,2 millones de dólares del Este del Caribe 

1.4 

0.4 

Préstamo global para la financiación de inversio-
nes de pequeftas y medianas empresas en la in
dustria, la agro-industria y el turismo (incluyendo 
participaciones en el capital) 

Préstamo condicional a Development Bank de St. 
Kitts-Nevla 
4,3 millones de dólares del Este del Caribe 1,5 

BELICE 1.0 
UGANDA 

Participación en la ampliac ión de capital de East  
African Development Bank 

Préstamo condicional al Goblemo de Uganda 
135,6 millones de cholines de Uganda 2.0 

LIBERIA 

Estudio de vlabilidad tècnica y financiera de un  
proyecto regional de explotaclón del mineral de 
hierro de los Montes Nimba 

Préstamo condicional a la Repùbllca de Liberta 
0,6 millones de dólares de Liberia 0,6 

2,2 millones de dólares de Belice 

Reforzamiento de las posibllldades de Interven-
ción de Development CoφOΓation of Beiice  
(DFC) 

Préstamo global a DFC para contribuir a la finan
ciación de estudios y participaciones en el capital 
1.1 millones de dólares de Belice 0,5 

Préstamo condicio nal al Gobierno de Belice para 
permitirle aumenta r su participa ción en el capital 
de DFC 
1,1 millones de dólares de Belice 0,5 

GUINEA 

Estudio de viabilidad tècnica y financiera de un 
proyecto regional de explotaclón del minerai de 
hierro de tos Montes Nimba 

Préstamo condicional a la Repùbllca de Guinea 
115,6 millones de francos de Guinea 

Estados AC Ρ y PTU 

0,3 

Caribe 
millones de ECU 

DOMINICA 

Central hidroeléctrica de Laudat (1.3 MW) y dos  
unidades de 1.5 MW para la centrai de Trafalgar 

Estacjos AC P y PTU 

TONGA 

Pacifico 
millones de ECU  

1.5 

2,4 millones de Pa'Angas 

Préstamo global para la fìnanciación de pequeAas 
y medianas empresas en la industria, la agro-in
dustria, los transportes y el turismo 

Préstamo condicional a Tonga Development Bank 
1,9 millones de Pa'Angas 1,2 

Préstamo condicional al Relno de Tonga para au
mentar su participación en el capital de Tonga  
Development Bank 
0,5 millones de Pa'Angas 0,3 
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POLINESIA FRANCESA ISLAS SALOMON 

Préstamo global para la fìnanclaciòn de pequeAas 
y medianas in versiones en los sectores de la in
dustria, la agro-industria, la pesca, e! turismo y los  
transportes mediante participación en los fondos 
propios 0 asimilados 

Préstamo condici onal a Société de Crédit et de 
Développement de l'Océanle 
125.8 millones de francos CFP 1,0 

Estudio relativo a las posibilidades de almacena-
miento de petróleo 

Préstamo condicional al Goblerno de las Isias Sa-
lomón 
0,2 millones de dólares de las Isias Salomón 0,1 

Aproximadamente el 60% de Ics préstamos otorgados hasta fines de 1987 a tenor de la III Convención de Lomé han 
correspondido a inversiones industriales y agro-industriaies. Dichos proyectos — la mayoria en el sector textil — apuntan 
generalmente a la transformación de las materias primas locales con el fin de reducir las importaciones. 
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Recursos 

Se describen en el presente capitulo la evolución de los mercados de capitales y los recursos habilitados 
por el Banco para las operaciones de préstamo con cargo a recursos proplos que se contablllzan en su 
balance y comprometen su responsabllldad financlera. Quedan excluidos los recursos gestionados por el 
Banco bajo mandato y por cuenta de terceros, los cuales se recogen fuera de balance en la Sección 
Especial (ver pâg. 92). Pertenecen a esta ùltima categoria los préstamos con cargo a recursos del NIC y  
las financiaciones concedidas en los Estados AGP y los paises de la Cuenca Mediterranea con cargo a 
recursos presupuestarios de la Comunidad ο de los Estados Miembros. 

Evolución de los mercados de capitales 
Tras varlos anos de crecimiento ininterrumpido, las  
actividades de emisión en el mercado internacional y  
en el sector de obligaciones extranjeras de los di-
versos mercados nacionales han registrado un re-
troceso en 1987. El factor principal lo ha constituido 
el sensible decremento de las emisiones de pagarés 
a Interés variable (FRN), los cuales han perdido el 
favor tanto de los inversionistas (a causa de su es
casa negociabilidad) como de los emisores. Estos 
ùltìmos han pretendo en muchos casos utilizar otros 
instrumentes, tales como los pagarés a plazo medio 
e interés fijo de 1-10 ahos de duración, emitidos de 
manera continua en función de las necesidades es-
pecificas de prestatarios e inversionistas. Las facili-
dades de emisión de pagarés (NIF) y los programas 
de papel comercial han disminuido ligeramente, lo 
que ha de atribuirse principalmente a la recupera-
ción de los préstamos bancarios sindicados (princi
palmente en forma de operaciones con opciones 
mùltiples). 

El clima de mayor incertidumbre resultante de la 
evolución de los tipos de cambio ha conthbuido a 
frenar la actividad del mercado, en particular por lo 
que respecta a las obligaciones en dólares; el inte
rés de los inversionistas por las acciones y los titu-
los vinculados a acciones (basta el colapso de la 
Bolsa en octubre) ha reducido igualmente las posi-
bilidades de emisión de obligaciones ciâsicas. Las 
operaciones de refinanciación de empréstitos ante
riormente contraidos en condiciones màs onerosas 
han continuado sosteniendo la actividad del mer
cado, si bien en menor medida que en 1986. No 
obstante, gran nùmero de nuevas emisiones se han 
integrado en operaciones de swap de monedas 
y/o tipos de interés; ciertos segmentes del mer
cado (por ejemplo, los del dólar australiano y el 
dólar neozelandès) han debido la mayor parte de 
su actividad a operaciones de este tipo. El des-
pego mostrado por los inversionistas bacia las  
obligaciones ha pesado sobre los principales opera-
dores actives en el mercado de las euro-obligacio-
nes, restringiendo su capacidad para tornar posl-
ciones en el mismo. Algunos de elles, ya afectados 

por una reducción de sus màrgenes, han tendido 
a abandonar este tipo de operaciones, lo que ha 
contribuido a empobrecer màs aùn el mercado y a 
frenar la actividad en los mercados financières inter-
nacionales. 

Sin embargo, el arto habia comenzado bien para los  
mercados de obligaciones: la tendencla a la baja de 
los tipos a largo plazo iniciada en los ùltimos meses 
de 1986 habia continuado, y la inestabilidad de las  
monedas se habia visto un tanto mitigada en enero 
gracias al re-alineamiento habido en el seno del 
SME y en febrero con la adopción por el Grupo de 
los Siete del acuerdo del Louvre sobre estabiliza-
ción de los tipos de cambio. Varios paises han ba-
jado sus tipos administrados por las autoridades 
monetarias con la esperanza de reactivar el creci-
miento econòmico interior y contener la presión a la 
baja sobre el dólar. De todas formas, los bancos 
centrales se han visto obligados a intervenir repeti-
damente en los mercados de cambio. 

Macia fines de la primavera, el dinamismo de la eco
nomia estadounidense y la subida de los precios de 
las materias primas reavivaron los temores de un re-
lanzamiento de la inflación, ejerciendo presión a la 
baja sobre tos tipos de interés. Al propio tiempo, las  
autoridades monetarias de varios otros paises em-
pezaban a preocuparse por los riesgos inflacionistas 
de las intervenciones monetarias, lo que les Indujo a 
aplicar una politica monetaria algo màs estricta. La 
persistencia en Estados Unidos de importantes défi 
cits presupuestario y comercial, junto con la ausen- 
cia manifiesta de acuerdo entre las instancias deci- 
sorias europeas y americanas acerca de las medi- 
das económicas màs apropiadas, contribuyeron a la  
baja del dólar. En consecuencia. los tipos de interés  
subieron considerablemente en ta mayoria de los  
mercados entre principios de mayo y mediados de  
octubre; la actividad primaria de emisión de obliga 
ciones cayó brutalmente a causa de la preferencia  
credente de los inversionistas por tas acciones ο  
los titulos vinculados a acciones y su rechazo hacia  
los titulos a largo plazo y a interés fijo. 
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Recursos 

Tras la calda de los valores bursâtiles de 19 de oc- 
tubre, las aprensiones relativas a una eventual reac- 
tivación de la inflacìón cedieron ante el temer de  
una recesión agravada por el clima de inestabilidad 
financiera. La consecuencia fue una progresiva flexi-
billzación de la politica monetaria, que unida a un 
reflujo de los capitales del mercado de acciones ba
cia el mercado de obllgaciones -en particular los ti-
tulos de interés fijo emitidos por prestatarios de pri 
mer orden- acarreó una ràpida disminución de los  
tipos de interés. El tipo de cambio del dólar siguió 
descendiendo pese a los modestes recortes del 
presupuesto estadounidense que se decidieron en  
diciembre. Por esta razón, la actividad emisora du

rante este periodo se concentrò en las monedas 
tradicionalmente fuertes. 

Habida cuenta (entre otros factores) de la presión 
sobre el valor del dólar, los Raises Miembros de la 
Comunidad Europea acordaron la modificaciòn de 
algunas de las normas del SME. A mediados de 
septiembre se aprobò en efecto la financiación de 
intervenciones no obligatorias en el interior de los  
màrgenes del SME a travès de la «facilidad de cré
dito a muy corto plazo» otorgada por el Fondo Euro
peo de Cooperaciòn Monetaria. 

« » * 

Indice de rendimiento bruto de las obligaciones 
cotizadas en Bolsa en Ics dlferentes mercados financières de la Comunidad y cuyas emisiones presentan caracteristicas com 
parables a las de los empréstitos del BEI. A efectos de comparación, en los casos del Reino Unido e Irlanda los rendimientos 
capitalizados semestralmente han sido calculados sobre una base anual. 
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Recursos 

En Alemania, la evolución de los mercados de cam
bio abrió el camino para una nueva baja de Ics tipos 
de interés y la demanda extranjera contribuyó a faci
litar la colocación de un fuerte volumen de nuevas 
emisiones. Posteriormente los tipos de interés vol-
vieron a subir, en parte corno consecuencia del alza 
de los tipos de interés en EE.UU. y en el mercado 
monetario. El mercado sufrió una nueva desestabili-
zación cuando las autoridades atemanas dieron a 
conocer en octubre su intención de introducir en  
1989 una retención en orlgen del 10 % sobre ciertas 
categorias de rentas de intereses. Tras la crisis de 
la Bolsa, el Bundesbank redujo progresivamente sus  
tipos de interés en el mercado monetario (y en di-
ciembre su tipo de descuento) no sólo para prevenir 
la desaceleración del crecimiento econòmico sino 
también para estabilizar los tipos de cambio; se rea-
nudò el lanzamiento de nuevas emisiones que se 
habia visto frenado durante el segundo y tercer tri 
mestres. 
En Francia, las condiciones en el mercado de oblì-
gaciones mejoraron ligeramente durante la prima
vera, en un contexto de relativa estabilidad de Ics 
mercados de cambio y de retajación general de los  
tipos de interés en el extranjero. Pese a un des
censo de la actividad de emisión en el mercado de 
obligaciones {ligado en parte al movimiento de pri-
vatizaciòn), los rendimientos de obligaciones tendie-
ron a aumentar a raiz del crecimiento del déficit co-
mercial y corno consecuencia de las tenslones inter-
nacionales sobre los tipos de cambio y los tipos de 
interés. Tras e! hundimiento de la Bolsa en octubre, 
las tensiones sobre los mercados de cambio limita-
ron la mejoria de las condiciones de empréstito. En  
este clima de incertidumbre, la actividad de emisión 
en el sector del euro-franco siguió siendo débit. 
La relativa firmeza de la libra esterllna a lo largo del 
aòo. el elevado nivei de los rendimientos nominales  
de las obligaciones y la perspectiva de una contrac-
ción de la oferta de titulos del Estado (habida 
cuenta de la disminuciòn de tas necesidades de em
préstito del sector pùblìco) atrajeron a los inversio-
nistas bacia el sector de la libra esterlina del mer
cado de euro-obligaciones. Los tipos de interés ba-
jaron progresivamente basta fines de mayo -màs de 
un uno por ciento- siguiendo las reducciones suce-
sivas de los tipos de base de los bancos. Despuès 
de las elecciones generates de junio, los rendimien
tos de obligaciones se reorientaron al alza a causa 
de la amenaza de restricciones monetarias corno 
consecuencia de un nivei de actividad econòmica 
elevado, el agravamiento del déficit comercial y la 
ràpida expansión del crédito. A fin de abo, las in 
quietudes suscitadas por la calda de los mercados 
bursàtiles indujeron a las autoridades a inyectar li 
quidez en el mercado y bajar los tipos de interés. 

Por estas razones, la actividad de emisión de obliga
ciones fue particularmente fuerte durante el primer  
semestre, cuando las perspectivas de una baja de 
los tipos y el impulso del mercado bursàtil incitaban 
a los inversionistas a dar buena acogida a las emi
siones de obligaciones clâsicas y de obligaciones 
vinculadas a acciones. La actividad de emisión se 
debilitò en los sucesivo, aun mantenièndose relati
vamente mas fuerte que en el pasado; y las emisio 
nes de FRN representaron una proporción algo màs 
importante de la actividad en el mercado primario. 

El mercado de obligaciones italiano sufrió un pro-
longado acceso de debilidad, sobre todo durante el 
segundo semestre de 1987, lo que puso de mani-
fiesto varios defectos estructurales, entre ellos la 
ausencia de «hacedores de mercado» sólidos. Ha-
biendo cesado de disminuir el tipo de inflación y  
credendo cada vez mas los déficits comercial y pre-
supuestario, las autoridades se vieron obligadas a 
adoptar diversas medidas tendentes a contener la 
expansión del crédito y reducir las pérdidas de ré 
servas de cambio. Los tipos de interés fueron eleva-
dos y los compradores -en particular los inversionis
tas institucionales- se retiraron del mercado de obli 
gaciones nacional. El mercado de la euro-lira dió 
muestras de mayor vitalidad, con la aparición en ju-
lio de la primera emisión de obligaciones vinculadas 
a acciones y la apertura por el BEI del sector de los  
FRN en euro-liras a fines de noviembre. 

En Espana, las autoridades elevaron los tipos de in
terés a corto plazo a comienzos de abo (como con
secuencia del excesivo crecimiento de los agrega-
dos monetarios), provocando asi una acentuada in-
versión de la curva de rendimientos. A partir de en-
tonces, los tipos a corto plazo declinaron màs ràpi
damente que los tipos a largo plazo y la actividad de 
emisión se desarrolló fondamentalmente en el seg
mento a corto plazo del mercado. La modificaclón 
de la reglamentación en el sentido de autorizar a los  
organismos supranacionales a lanzar emisiones en  
pesetas fue aprovecbada por Eurofima, el Banco 
Mundial, la CEE y la Sociedad Financiera Internacio-
nal. 

La evolución de los tipos de interés a corto y a largo 
plazo en los Raises Bajos siguió en gran madida la 
pauta alemana, aunque la buena salud del florin per-
mitió llberalizar la politica monetaria antes de que  
elio fuera posible en Alemania. No babiéndose con-
templado retención alguna en el origen sobre los  
pagos de intereses, el desfase que es babitualmente 
perceptible entre los tipos a largo plazo de los Rai  
ses Bajos y Alemania ha disminuido. La actividad de  
emisión en el mercado de obligaciones ha sido algo  
inferior a la del ano anterior. 
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Recursos 

Los mercados de capitales de Bèlgica han sufrido 
los efectos de la evolución habida en los demâs pai-
ses. Pese a una mejor disciplina presupuestaria y 
una balanza de pagos excedentaria, los tipos de in-
terés a largo plazo tras una baja inicial volvieron a 
subir hasta mediados de octubre para luego caer 
otra vez. En Luxemburgo los tipos de interés se han 
mostrado astables, orientàndose a la baja hacia fin 
de ano. 

En Dinamarca, la evolución de la situación interior  
provocò grandes fluctuaciones de los tipos de inte
rés. Las negociaciones salariales y las elecciones 
générales provocaron una fuerte recuperaciòn de 
los tipos al comienzo de la primavera y ai final del  
verano. La baja de los rendimientos que se registro  
en el intervalo y también a fines de afio tuvo por  
efecto devolver prâcticamente los tipos a su punto  
de partida. 

En Irlanda, la evolución favorable de las condiciones 
en los demâs paises (sobre todo el Reino Unido) y 
la expectative de una contracción de las necesida-
des de empréstito de! sector pCiblico co ntribuyeron 
a un marcado repliegue de los tipos de interés a 
largo plazo en los primeros meses del ano. Las cre-
cientes incertidumbres con respecto a las perspec-
tivas en el extranjero frenarian luego esta tendencia. 
Posteriormente la mejora de los mercados financie-
ros y la baja de los tipos de interés a corto plazo 
(reflejo de elementos positives en el piano interior)  
dieron lugar a una nueva disminución de los rendi
mientos. 

En Grecia, las condiciones de crédito siguieron 
siendo estrictas, mientras que en Portugal la reduc-
ción de la inflación permitió una notable disminución  
de los tipos de interés. 

• 
* • 

La actividad de emisión en el sector del ECU al- 
canzó 7 200 millones en 1987, en comparación con 
6 700 millones el ano anterior: cerca de la mitad de 
las emlsiones se lanzaron durante el primer trimes
tre, cuando los mercados de cambio parecian esta- 
bilizarse tras el re-alineamiento operado en el seno 
del SME. Sin embargo, temiendo que un nuevo ac
ceso de debilidad del dólar estadounidense pudiera 
reavivar las tensiones en el SME, los inversionistas 
europeos (principales actores en el mercado) vacila-
ron un tanto en adquirir tltulos denominados en  
ECU, otorgando su preferencia a las monedas tradi-
cionalmente mas astables aunque menos remunera-
doras. Los inversionistas japoneses (igualmente 
muy activos en este mercado) manifestaron un inte 
rés creciente por los titulos en ECU, con la voluntad 
aparente de diversificar su cartera aumentando la 
parte de los titulos no denominados en dólares. 

La erosión de la proporción representada por el dó
lar estadounidense en el total de las emisiones in-
ternacionales y extranjeras de obligaciones se ace-
leró de manera bruta! en 1987. Los inversionistas se 
mostraron escasamente convencidos de la estabili-
dad de esta moneda; ademas, la fuerte subida de 
los tipos de interés estadounidenses a medio y  
largo plazo (entre agosto y mediados de octubre) 
les hizo temer importantes mìnusvalias. Se limitaron 
pues a adquirir papel a muy corto plazo; algunos in
cluso se retiraron completamente del mercado de 
obligaciones en euro-dólares. A principios de junio, 
la decisión unilateral del Gobierno estadounidense 
de denunciar la convención fiscal entre Estados Uni 
dos y las Antillas Neerlandesas vino a acentuar la  
reticencla de los inversionistas. Si bien el mercado  
interior del dólar se recuperò algo después del co- 
lapso de la Boisa, no ha ocurrido lo mismo con el  
mercado del euro-dólar. Debido a la menor liquidez  
existente en dicho mercado, el nivel de los rendi 
mientos no bajó tan ràpidamente como hubiera ca- 
bido esperar a la vista de la avalancha de los inver 
sionistas en pos de los titulos de renta fija. Los ti 
pos de interés del euro-dólar se han mantenido rela
tivamente elevados en comparación con los tipos en  
el mercado interior, razón por la cual han sido raras  
las posibilidades de swaps: elio ha venido a debilitar 
aùn mas la actividad de emisión de titulos a interés  
fijo. El sector del dólar del mercado internacional de 
obligaciones escapó a una contracción mas pronun-
ciada (por lo menos hasta el colapso de la Bolsa) 
gracias al fuerte volumen de emisiones de obligacio
nes vinculadas a sus accìones. 
El yen japonés ha sido el principal beneficiario de la 
disminución de la parte del dólar estadounidense. El 
mercado del euro-yen se ha mostrado como el mas 
dinàmico, aun habiendo seguido una evolución bas
tante irregular a lo largo del arto. La expectativa de 
una baja de los tipos de interés -en parte realizada 
gracias a una reducción de los tipos de descuento a 
fines de febrero- contribuyó a suscitar un clima al-
cista, favorable a una fuerte actividad primaria en el 
mercado hasta mediados de ano. Las perspectivas 
de una baja de los tipos comenzaron entonces a 
desdibujarse para dejar paso finalmente a la morosi-
dad; y los mercados interior y extraterritorial cono-
cieron oleadas sucesivas de ventas que los paraüza- 
ron virtualmente durante meses. La actividad no se 
reanudó hasta et ùltimo trimestre en el sector de in
terés fijo pero también en el de interés variable; las  
incertidumbres en cuanto a la evolución futura de 
los tipos dieron lugar al lanzamiento de un conside 
rable importe de pagarés a interés variable vincula-
dos al tipo de base a la rgo plazo. 

Gracias a la disminución de la actividad de emisión, 
en particular de las empresas estadounidenses, los 
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rendimientos de los tttulos extranjeros en Suiza se  
mantuvieron singularmente astables basta fines del  
verano. A contlnuación, un fuerte volumen de nue- 
vas emisiones ha provocado un alza de los costes 
de los empréstitos, sin que esta tendencia camblara 
de signo basta los Ultimos meses del afto. El im 
porte de las emisiones de obllgaclones vinculadas a 

acciones se incrementò durante los très primeros 
trimestres del ano gracias al alza de las cotizaclones 
en los mercados bursâtiles y lo atractivo de los  
tipos aplicados. Habida cuenta de las incertidum-
bres con respecto a los mercados de cambio, algu-
nas emisiones comportaban warrants que daban de-
recbo a compras de oro. 

Actividad del Banco en los mercados de capitales 

Mientras crece el volumen global de los préstamos 
firmados con cargo a recursos propios del Banco 
alcanzando 7 192,2 millones de ECU, el importe to
tal de los empréstitos concertados por el Banco en  
los diferentes compartimientos del mercado no llega 
sino a 5 592,7 millones, lo que representa una dis-
minución de mâs del 17% en comparación con el 
abo anterior (6 7Θ5,5 millones) aunque de sólo el 
2% con respecto a 1985 (5 709,2 millones). Esta  
disminución de la captaciòn de recursos se explica 
simultàneamente por el becbo de baberse firmado a 
fin de ano un volumen substancial de préstamos y  
por el desarrollo de los préstamos globales y de los  
préstamos con interés abierto (cuyo plazo de des-
embolso es mas dilatado). Por otra parte, el importe 
de recursos captados para la amortizaciòn antici-
pada de empréstitos ba aumentado considerable-
mente con respecto al abo anterior (1 272,5 millo
nes, en comparación con 758,2 millones en 1986). 

Habida cuenta de la captaciòn de recursos, de los  
reembolsos efectuados, de los ajustes por diferen-
cias de cambio, del excedente de gestión y de la 
contribución de los Estados Miembros al capital, el 
conjunto de los recursos del Banco a 31 de diciem-
bre de 1987 se eleva a 38 427,8 millones, en compa
ración con 35 876,2 millones a 31 de diciembre de 
1986. 

Pese a las turbulencias que ban sacudido los mer
cados financieros, particularmente en la segunda 
mitad de 1987 -periodo durante el cual el Banco 
bubo de acrecentar su Intervención en los merca
dos- la captaciòn de recursos se ba desarrollado sin 
dificultad. Al igual que el abo anterior, el esfuerzo ba 
sido especialmente importante en los mercados de 
capitales de los Paises Miembros debido a las pre-
ferencias de la clientela por las monedas comunita-
rias y sobre todo el marco alemàn, la lira italiana y el 
ECU. 

Las emisiones pùblicas y empréstitos privados a in
terés fijo ban representado 4 564,5 millones, en  
comparación con 6 153,1 millones en 1986; de dicba 
cifra, 325,6 millones ban sido objeto de swaps para 
obtener otras monedas a interés fijo (132.4 millo
nes) y a interés variable (193,2 millones). En cuanto 
a las emisiones a interés variable, se elevan a 
200 millones, en comparación con 291,4 millones 
en 1986. 

Las operaciones interbancarias destinadas a finan-
ciar el reembolso anticipado de empréstitos ascien-
den a 455,9 millones, superando los 321 millones 

Quadro 7; Recursos recaudados de 1983 a 1987 ( ; 
(millones de ECU) 

Eiercicio 
Recursos 

recaudados 

Empréstitos a medio y largo plazo Operaciones a corto plazo 
Participación da 

lerceros en la 
tmanciaciòn de 
Ics préstamos Eiercicio 

Recursos 
recaudados Nùmero 

Empréstitos 
pùblicos 

Empréstitos 
privados 

Operaciones 
interbancarias 

Pagarés 
a medio 

plazo Total 
Pape! 

comercial 

Certificados 
da depòsito 

en ECU 

Participación da 
lerceros en la 

tmanciaciòn de 
Ics préstamos 

1983 3 619,4 81 2 315,4 1 130,9 62,1 3 508,4 111,0 
1984 4 360,9 104 3 227,5 822,2 — — 4 049,7 189,1 100,0 22,1 
1985 5 709,1 75 4 229,0 1 095,5 — — 5 324,5 374,0 — 10,6 
1986 6 785,5 72 5 434,8 1 009,7 321,0 — 6 765,5 — — 20,0 
1987 5 592,7 116 3 768,4 996,1 455,9 352,1 5 572,5 — — 20,2 

(t) Los empréstitos de la Comisión en 1987 ascienden a 611 millones para el NIC. 853.4 millones para Euratom y 1 487 millones para la CECA. 
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del arto anterior. Igualmente con el fin de financtar 
amortizaclones anticlpadas, el Banco ha lanzado en 
el mercado estadounidense un programa de paga-
rés a corto plazo por un importe total de 435,5 mi-

llones de ECU, de los cuales 352,1 mlllones hablan 
sido realizados a 31 de diclembre de 1987. La atrl-
bución de certificados de participación ha supuesto 
la cifra de 20,2 millones. 

Quadro 8; Recursos recaudados en 1987, por monedas 

Antes de «swaps« 

millones 
de ECU 

«Swaps» 
mlllones 
de ECU 

Después de «swaps» 

millones 
de ECU 

EMPRÉSTITOS A INT ERÉS FI JO A MEDIO Y  
LARGO PL AZO 
Comunidad 
DM 723,1 12,9 723.1 12,9 
ECU 675,0 12,1 132,4 807,4 14,4 
Ut 439,2 7,9 439,2 7.9 
Hfl 337,9 6.0 337,9 6.0 
FF 464,0 8,3 464,0 8.3 
£ 142,0 2.5 142,0 2.5 
FB 302,2 5.4 302,2 5.4 
Flux 78,9 1.4 76.9 1.4 
Dkr 38,3 0.7 38,3 0.7 

3 200,6 57,2 132,4 3 333,0 59.5 

Pafsas tarcaroa 
us$ 309,0 5.5 -132,4 176.6 3.2 
Yen 617,0 11.0 - 99,8 517,2 9.2 
PS 323,9 5.8 323,9 5.8 
$Can 93,4 1.7 - 93,4 
Sch 20,6 0.4 20,6 0.4 

1 363,9 24,4 -325,6 1 038,3 18,6 

Total 4 564,5 81,6 -193,2 4 371,3 78.1 

EMPRÉSTITOS A INTERÉS VARIABLE A 
CORTO. MEDIO Y LARGO PLAZO 

Comunidad 
Ut 200,0 3,6 200,0 3.6 

Palaas tarcaroa 
US$ 193,2 193,2 3.5 

Total 200,0 3,6 193,2 393,2 7,1 

OPERACIONES INTERBANCARIAS 
DM 409.4 7.3 409,4 7.3 
FS 46.5 0.8 46,5 0,8 
Total 455,9 8.1 455,9 8,1 

PAGARÉS A MEDIO PLAZO 
US$ 352,1 6.3 352,1 6.3 

352,1 6,3 352,1 6,3 

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
DM 20,2 0,4 20,2 0.4 

Total Ganaral 5 592,7 100,0 5 592,7 100,0 
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La captación de recursos del BEI ha venido a confir
mar la prepcnderancla de las monedas comunita-
rias, con una relativa diversidad de mercados y de 
instrumentos: emisiones pùbiicas y empréstitos pri-
vados a interés fljo ο a interés variable en los mer
cados nacionales ο internacionales, operaciones in-
terbancarias ο emisión de pagarés a medio plazo, 
swaps de interés y swaps de divisas. 

Con 3 962,6 millones de ECU, las divisas de los paî-
ses de la Comunidad han representado mas de! 
70 % de los recursos del Banco, en comparación  
con algo mas del 58 % el aho anterior. 

El marco alemón ha sido la primera moneda comu
nitaria recaudada, con 1 152,7 millones de ECU, es  
decir, mâs del 20 % del conjunto de los recursos y  
casi un tercio de las monedas comunitarias. Los re
cursos destinados a los desembolsos de préstamos 
han sido obtenidos (al igual que el pasado ano) me
diante emisiones pùbiicas a interés fijo, con la ex-
cepción de una colocación en forma de Schuld-
scheindarlehen realizada en condiciones particular-
mente favorables para el Banco. El BEI se ha ha-
llado presente en el mercado durante todo el ano. si 
bien con mayor asiduidad durante e! segundo se
mestre para atender a importantes desembolsos. 
Las operaciones interbancarias han ascendido a 
409,4 millones de ECU. 

El total de los recursos captados en ECU ha sido de 
807,4 millones, de ellos 132,4 millones por la via de 
swap a partir de una emisión publica en el mercado 
internacional en dòlares estadounidenses. Las ìncer-
tidumbres del mercado internacional (ligadas a la 
inestabilidad de las cotizaciones de las monedas en  
el mercado de cambio y a la crisis de los mercados 
financieros) se han hecho sentir igualmente en el 
mercado del ECU, donde la captación de recursos 
ha resultado dificultosa, especialmente durante el 
segundo semestre. A pesar de haberse registrado 
una disminución de las emisiones en comparación 
con el aho anterior, el Banco ha mantenido su parte 
del mercado, siempre esforzàndose por diversificar 
los mercados y los inversionistas. El BEI ha interve-
nido sobre todo en los mercados europeos (Suiza, 
Francia, Luxemburgo), pero también en los asiâticos  
(Japón, Singapur). A principios de ano lanzó en el 
mercado suizo una emisión internacional que recibió 
favorable acogida, basta el punto de que su importe 
pudo ser ampliado de 150 a 200 millones. Un em-
préstito de 75 millones especialmente dirigido a 
ciertas cajas de ahorros de cinco Estados Miem-
bros se colocó en gran parte entre inversionistas 
privados, sobre todo en Francia. En Luxemburgo, 
una emisión de 50 millones fue colocada en su tota-
lidad entre clientes de bancos luxemburgueses. En 

el Japón. el Banco ofreció 150 millones a los inver
sionistas interesados por el ECU a efectos de diver-
sificación de su cartera. Iras una ausencia de màs 
de 20 anos, el BEI intervino en el mercado de Singa 
pur para colocar una emisión pùbiica de 50 millo
nes. El resto de los recursos en ECU ha estado 
constituido por una emisión pùbiica de 1(X) millones 
en el mercado internacional y una colocación pri-
vada de 50 millones. 
La lira se mantiene corno la tercera moneda comu
nitaria recaudada por el Banco y supone 639,2 mi
llones de ECU, en comparación con 594,1 millones 
en 1986. La captación de recursos se ha verificado 
tanto a interés fijo corno a interés variable, en el 
mercado interior y en el internacional. En el mer
cado interior, el Banco ha obtenido 339,2 millones 
mediante très emisiones pùbiicas a in terés fijo, una 
emisión a interés variable (por vez primera) y una 
colocación privada. El Banco ha vuelto a hacer acto 
de presencia en el mercado de la euro-lira con dos  
emisiones a interés fijo por un total de 300 millones, 
y ha inaugurado el nuevo compartimiento de interés 
variable con un empréstito cuya modalidad de fija-
ción de tipos de interés le permite precaverse con 
tra la excesiva Inestabilidad del tipo de interés a 
corto plazo de la euro-lira. 
En Francia, aunque la apelación al mercado se ha 
limitado a dos emisiones pùbiicas y a un crédito 
bancario, tos importes recaudados han sido sensi-
blemente mas elevados que el aho anterior: 464 mi
llones de ECU, en comparación con 412,8 millones. 
El ritmo màs pausado de sus intervenciones en el 
mercado ha inducido al Banco a concertar para 
cada una de sus dos emisiones pùbiicas un cen
trato de interés difendo. Elio le permite prevenir los  
riesgos de tipos de interés ligados a la frecuente re-
visión de sus propios tipos de préstamo en funclón 
de la evolución del mercado. 
El mercado a interés fijo de los titutos denominados 
en florìnes ha proporcionado al Banco 337,9 millo
nes de ECU (615 millones en 1986), tanto en forma 
de emisiones pùbiicas corno de empréstitos priva
dos. 
Una emisión pùbiica y vahos empréstitos privados 
en francos beigas han permitido al Banco recaudar 
302,2 millones de ECU, en comparación con 
262,6 millones el aho anterior. 
Los recursos captados en libras esterllnas han dis-
minuido debido a la demanda relativamente escasa 
de la clientela y al excedente de cash flow disfru-
tado por el Banco durante el ejercicio, habiendo pa
sado de 304,1 millones de ECU en 1986 a 142 millo
nes en forma de una sola emisión en el mercado de 
la euro-libra esterlina, que comporta (al igual que el 
ano anterior) un contrato de interés difendo. La des-
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Quadro 9: Recursos recaudados 

I. Operacion es a medio y largo plazo a interés fijo y a interés variable 

EMPRÉSTITOS PÙBLICOS 
Emitidos Importe en Importe Ouración del Tipo de 

durante e! Moneda de moneda nacional en ECU empréstito interés nominai 
mes de Lugar de emtsión suscripción (miiiones) (miiionea) (anos) (%) 

Enero Luxemburgo Flux 1 000,0 23,1 8 7,000 
Enero Luxemburgo ECU 200,0 200.0 7 7.625 
Enero Alemania DM 300,0 144,5 10 6,000 
Enero Luxemburgo scan 138,0 93,4 10 9,000 

Febrero Francia FF 1 500,0 218,2 12 8,500 
Febrero Suiza FS 200,0 115,2 10 4.625 
Febrero Italia Lit 150 000,0 103,7 7 9,000 

AbrII Alemania DM 400,0 193,0 10 6,125 
AbrII Paises Bajos Hfl 300,0 128,2 8 6,250 
AbriI Luxemburgo Yen 40 000,0 238,5 7 4,625 
AbrII Dinamarca DKr 300,0 38,3 7 11,000 

Mayo Luxemburgo ECU 50,0 50,0 5 7.250 
Junio Italia Lit 100 000,0 67,7 6 9,000 
Junio Bèlgica FB 6 000,0 139,8 6 7.750 
Junio Suiza FS 200,0 115,7 10 4,750 
Julio Luxemburgo Lit 150 000,0 99,9 7 10,000 
Julio Alemania DM 200,0 96,5 8 6.125 
Julio Luxemburgo ECU 150,0 150,0 10 7,750 
Julio Reino Unido e 100,0 142,0 7 9,500 
Julio Alemania DM 200,0 96,5 8 6,250 

Agosto Italia Lit 100 000,0 66,6 8 variable 
Agosto Italia Lit 100 000.0 66,6 5 10,500 
Agosto Luxemburgo US$ 150,0 132,4 10 9,375 
Agosto Luxemburgo ECU 50,0 50,0 7 7.500 

Septiembre Francia FF 1 500,0 216,9 12 9,900 
Septiembre Estados Unidos US$ 200,0 176,6 13 10,125 

Octubre Francia ECU 75,0 75,0 7 8,125 
Noviembre Alemania DM 300,0 144,4 8 6.250 
Noviembre Luxemburgo Lit 100 000,0 66,7 6 12,000 
Noviembre Luxemburgo ECU 100,0 100,0 10 8,375 
Noviembre Paises Bajos Hfl 200,0 85,6 15 6.500 
Diciembre Luxemburgo Lit 200,0 133,4 θ variable 

(32 emprèatitot) 3 768,4 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 
Importe en Importe Duración del Tipo 

Numero de Moneda de moneda naciortal en ECU empréstito inlerés nommai 
operaciones suscripción (millones) (millortes) (βΛ08) (%) 

7 Yen 62 950,0 378,5 5-15 4.9-5.9 
4 FB 7 000,0 162,4 7-10 7,75-8,625 
4 Hfl 290,0 124,1 10-15 6.7-7,3 
1 FS 160,0 93,0 4 4,0 
8 Flux 2 400,0 55,8 5-7 7,25-7,6 
1 ECU 50,0 50.0 10 7.875 
1 DM 100,0 48,2 8 6.625 
1 Lit 50 000,0 34.6 7 9,75 
1 FF 200,0 28,9 5 10,15 
1 Sch 300,0 20,6 8 6.5 

M 996,1 
II. Operaciones interbancarias 

7 DM 850,0 409.4 
1 FS ' 80,0 46,5 
8 455,9 

Ili. Pagarés a medio plazo 
47 us$ 398,8 352,1 

IV. Participaclón de terceros en la finan-
ciación de los préslamos del BEI DM 42.0 

Total 

20,2 

5 592,7 

84 



Recursos 

regulación de los mercados financières ha permitido 
Gonfiar la organización de esta emisión a un banco 
no britanico. 

Los recursos en francos luxemburgueses se han 
mantenido relativamente estables con 78,9 mìllones 
de ECU, en comparación con 83 millones en 1986;  
se trata de una emisión pùblica y de varias coloca-
ciones privadas. Conviene asimismo senalar que una 
emisión en euro-coronas danesas ha producido 
38,3 millones de ECU. 

La proporción de las monedas no comunitarias en 
la captación de recursos del Banco ha vuelto a dis
minuir en 1987 y pasa a representar el 29,2% del 
total. Ademàs, una fracción considerable de este im
porte se ha destinado a financiar sobre todo amorti-
zaciones anticipadas de empréstitos y también ope-
raciones de swap para obtener recursos a interés 
fijo e interés variable. 

Los recursos captados en dólares estadounlden-
ses supusieron en 1987 tan sólo 721,9 millones de 
ECU, en comparación con 1 760,2 millones en 1986;  
elio equivale a una disminución del 59 %. Mas de la 
mitad de la recaudación ha estado constituida por 
un programa de pagarès a medio plazo en el mer-
cado de capitales estadounidense. Por lo demâs, el 
Banco ha lanzado una emisión internacional a inte
rés fijo que le ha permitido obtener ECU (como an 
tes se ha indicado) y un empréstito de 176,6 millo
nes en el mercado interior estadounidense para las  
emisiones extranjeras ο yankee bond market, cuya 
duración ha podido ser adaptada a la de los présta-
mos del Banco. Toda vez que los desembolsos 
correspondientes a los préstamos a interés fijo son  
relativamente lentos, la emisión ha comportado un 
centrato de interés difendo. La recaudación de dóla
res a interés variable -193,2 millones de ECU- se ha 
realizado a través de swaps a partir de una emisión 
pùblica en dólares canadienses de 93,4 millones de 
ECU y de préstamos bancarios en yen japonés. 

Recursos recaudados de 1983 a 1987 

millones de ECU 

Importe total comprometido de los  
empréstitos a largo y medio plazo a 

31 de diclembre de 1987 

millones de ECU 
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El total de los recursos captados en yen ha sido en  
1987 de 517,2 millones de ECU. sin contar los  
99,8 millones utlllzados para obtener dólares a inte- 
rés variable por swap. Con la sola excepción de una 
emisión en euro-yen (238,5 millones de ECU) reali-
zada durante el primer trimestre mientras las condi-
ciones del euromercado eran particularmente venta-
josas y se recaudaban sumas importantes, se tra-
taba de créditos bancahos (278,7 millones). Éstos 
han ofrecido durante todo el ano -y con largas dura-
ciones- condiciones màs favorables que las emisio-

nes en el mercado interior japonés para emisores 
extranjeros. 

El mercado sulzo solamente ha proporcionado al 
Banco 370,4 millones de ECU (en comparación con 
510 millones el ano anterior), mayormente en forma 
de empréstitos privados. Finalmente, el Banco ha in-
tervenldo en el mercado de Austria con una coloca-
ción phvada en chellnes austrìacos de 20,6 millo
nes de ECU. 

El BEI figura entre los principales prestatarios mu ndiales en el mercado de capitales. Del total de 5 600 millones de ECU  
captados en 1987, el marco alemàn (20,2 %) y el ECU (14,4 %) ocupan los primeros lugares. La proporción del ECU continùa 
aumentando en relación con las demàs mon edas (13,2% en 1986 y 12,6% en 1985). 

ECUs 150,000,000 
8% per cent. 1967-1997 Bonds 

ECUs 10,000 No. 000000 

8% per cent 1987-1997 BONDS 
EUROPEAN INVESTMENT BANK for value received hereby 
unconditionally promises to pay to the bearer the sum of 

Ten Thousand ECUs 

on November 24,1997 (or on such eartler date aa such principal sum may 
become payable) and to pay Interest on such principal sum from 

DM 1000,- Nr.OOOOO 

6%% Inhaber- 
leilschuldverschrelbung 
Ober Eintausend Deutsche Mark 

1000 DM 
der 6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1987/1995 Im Gesamtnenn-, 
betrag von zweihundert Millionen Deutsche Mark der 
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Resultados de gestion 

Al ìgual que en anteriores ejercicios, los resultados 
de gestion de) Banco en 1987 han sido favorable-
mente influenciados por la utilización de sus fondos 
propios. En efecto: el aumento de la diferencia entre 
intereses de préstamos y costes de empréstitos ha 
de atribulrse fundamentalmente al crecimiento de 
los ingresos derivados de! empieo de los recursos 
propios. 

El importe percibido en 1987 por concepto de inte
reses y comislones con respecto a préstamos ha al-
canzado la cifra de 3 374,5 millones (en compara-
ción con 3 197 millones en 1986), mientras que los  
intereses y cargos con respecto a empréstitos 
totalizan 2 826,8 millones (en comparación con  
2 713,6 millones en 1986). Las comisiones de ges
tion han supuesto por lo demâs 18,2 millones (en 
comparación con 15 millones en 1986). 

Los ingresos obtenidos en concepto de intereses y 
comisiones con respecto a inversiones pasan a ser 
de 201 millones (en comparación con 196,4 millo
nes en 1986) corno consecuencia del mayor Volu 
men de capitales Invertidos, que ha venido a com 
pensar la baja de los tipos de interés en los merca-
dos a corto plazo. 

El saldo entre ingresos y gastos financleros arroja 
25,3 millones (en comparación con 22,1 millones en 
1986) gracias principalmente a la mejoria habida en 

los mercados financieros a fin de ano, que ha permi-
tido limitar el déficit contable de cartera registrado 
en los libros del Banco. 

Habida cuenta de las diferencias de cambio y tras la 
imputación de la anualtdad de amortización corres-
pondiente a gastos de emislón y primas de reem-
bolso (87,2 millones). de las amortizaciones de in-
muebles y material (4,5 millones) y de la plusvalta 
resultante de la valoración de los haberes del Banco 
no sometidos al articulo 7 de los Estatutos (16,4 mi
llones), el saldo de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias se sitùa en 649,1 millones (en comparación con  
576,5 millones en 1986). 

El Consejo de Administración ha recomendado al  
Consejo de Gobernadores que la provisión para  
ajustes por fluctuación del tipo de conversión del 
ECU sea incrementada en la cuantia de 16,4 millo
nes (que representa la plusvalia neta resultante a 
31 de diciembre de 1987 de la valoración de los ha
beres del Banco no sometidos a reajuste a tenor del 
articulo 7 de los Estatutos) y que el superàvit de 
gestión del ejercicio de 1987, que asciende a 
632,7 millones. sea afectado a la reserva suplemen-
taha. 

El total de balance se elevaba a 42 875,3 millones a 
31 de diciembre de 1987, en comparación con 
40 720,9 millones a 31 de diciembre de 1986, lo que  
representa un incremento de algo mas del 5 %. 
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Administración 

Consejo de Administración 

Posteriormente a la publlcación del ùltimo Informe 
Anual han causado baja en el Consejo de Adminis
tración los Sres. Paolo GNES, Roger G. LAVELLE y  
Massimo RUSSO. Para reemplazarlos por el periodo 
restante de sus respectives mandates, el Consejo  
de Gobernadores ha nombrado a los Sres. Bruno  
BIANCHI, Antonio Maria COSTA y Timothy LANKES- 
TER. 

El Consejo de Administración agradece a los Sres.  
Gnes, bavelle y Russo su meritoria contribución a la 
actividad del Banco. 

Comité de Vigllancia 

En fecha de 28 de septiembre de 1987, el Consejo 
de Gobernadores nombró al Sr. Joâo PINTO  
RIBEIRO, Juez del Tribunal de Cuentas de Portugal,  
Como miembro del Comité de Vigilancia para los  
ejercicios de 1987, 1988 y 1989, en sustitución del 
Sr. Constantinos THANOPOULOS cuyo mandato ha-
bia expirado a 15 de junio de 1987. 

El Consejo de Administración expresa su gratitud al 
Sr. Thanopoulos por su inestimable concurso a las  
tareas del Comité de Vigilancia; la presidencia del 
Comité corresponde al Sr. Jorgen BREDSDORFF  
basta la Sesión Anual de 1988, tras la aprobación 
del Balance a 31 de diciembre de 1987 y de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 
1987. 

El Comité de Vigilancia ha dedicado una atención 
particular a diverses aspectos de la actividad del 
Banco, habiendo girado durante el ejercicio visitas  
de inspección a cierto nùmero de proyectos. En  
todo momento ha contado con la valiosa ayuda de 
la División de Auditoria Interna, cuya piantina de per
sonal ha sido Incrementada para mejor atender a las  
necesidades de control. C) 

Politica de personal 

La adopción durante el pasado ejercicio de una es-
tructura de retribución del personal mas contrada 
sobre el mèrito ha representado una innovación de 
gran trascendencla. En vista de la credente necesi-
dad de incrementar la eficiencla y la productividad 
sin detrimento de una calidad elevada, el Consejo 
de Administración ha suscrito esta modificación de 
la politica salariai. Mientras que el sistema anterior  
estaba basado principalmente en aumentos ligados 
a la antigüedad, el nuevo mètodo atiende sobre  
todo al mèrito y al rendimiento en el trabajo. 

Los Représentantes del Personal han intervenido en  
la puesta a punto e in troducción del nuevo sistema, 
habiendo sido consultados acerca de las cuestiones 
que interesan a los agentes del Banco. 

Las actividades de formación han absorbido durante 
el ejercicio 4 305 jornadas, en el empeno de mejorar 
la productividad y eficiencia de los miembros del 
personal de cara a un entorno que se anuncia cada 
vez m as exigents y mas complejo. 

Al objeto de facilitar la instrumentación de estas  
medidas y promover una cualificación óptima del 
personal, el Departamento de Personal ha sido rees-
tructurado en très divisiones: Reclutamiento y For
mación, Politica de Personal y Administración del 
Personal. 

Personal 

Posteriormente a la publicación del ùltimo Informe 
Anual se ha jubilado el Sr. Christopher LETH-
BRIDGE, siendo reemplazado por el Sr. Francis 
CARPENTER al frente del Departamento de Opera-
ciones en Irlanda, Portugal, Reino Unido y Mar del 
Norte. 

En fecha de 31 de diciembre de 1987 figuraban en la 
piantina del Banco un total de 699 personas (320  
mujeres y 379 varones). Durante el ejercicio han 
sido contratados 44 agentes y han causado baja 23.  
Aproximadamente el 60 % de los nuevos agentes 
son oriundos de Espafia y Portugal, reflejando la 
presencia de ios nuevos Estados Miembros de la 
Comunidad. 

Durante Ios cinco ùltimos anos, el personal ejecu-
tivo y no ejecutivo de! Banco ha estado distribuido 
en la forma siguiente: 

Total 
piantina 

Personal 
ejecutivo 

Personal no ejecutivo 

Ano Mujeres Nombres Mujeres Nombres 

1983 596 22 223 243 108 
1984 638 26 240 261 111 
1985 673 34 259 274 106 
1986 678 38 259 275 106 
1987 699 53 291 267 88 

(t) Ver Informe Anual de 1986, pàg. 89: «Instrucción y seguimiento de 
proyectos». 

En 1984 se creò en el BEI el Comité Consultivo para 
la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. Dicho 
òrgano se ha encargado de verificar el caracter no 
discriminatorio de Ios textos oficiales administratl-
vos y de fomentar la concienciación en este ambito, 
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Administración 

Evoluci6n de la piantina y de la actividad total del BEI (1960—1987) 

Piantina 
(numero) 

700-
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Actlvldad 
(mlllones de ECU)  
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Importes segùn precios 1987  
Importes segùn precios corrientes 

Piantina (nùmero) 
1960 80 8182 83 84 85 86 87 

ademàs de revisar ios procedimientos de recluta-
miento y ei contenido dei programa de formación. 

Los esfuerzos despiegados en tal sentido por ios 
responsables de la politica de personal con el ase-
soramiento del Comité han dado su fruto en el apre-
clable aumento del nùmero de mujeres que ocupan 
puestos ejecutivos en ei Banco: 53 (de un total de 
344) a fines de 1987, en comparaclón con 22 (de un 
total de 245) en 1983. 

» 
• • 

El Consejo de Administración desea hacer constar 
al conjunto del personal su satisfacción por la cali-
dad dei trabajo, el elevado nivei de dedicación y la 
capacidad de adaptaciòn a un entorno ràpidamente 
cambiente. 

Luxemburgo, a 26 de abrii de 1988 

El Presidente dei Gonsejo de Administración 
Ernst-Günther BRODER 
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Balance a 31 de diciembre de 1987 
En ECU — ver la s Notas a los Estados Financieros. Anexo E 

Activo 

A abonar por los Estados Mlembros en cuenta capital (Anexo A) 

A recibir en cuenta de reserves y provislones  

Caja y bancos 
A la vista ο hasta un ano 1 928 852 426 
A mas de un ano ^ 

Cartera (Nota B) 
Hasta un ano 166 533 468 
A mâs de u n ano 717 762 530 

Empréstitos por percibir  

A r ecibir de los Estados Mlembros en concepto de ajustes del  
capital (Anexo D)  

Préstamos (Anexo B) 
Total pendiente 39 922 369 796 
Menos; parte no desembols ada de los préstamos concedidos 3 466 707 777 

Garanties 
Respecto a préstamos por mandato  
Respecto a préstamos concedidos por terceros: 
1987: 413 091 029; 1986: 410 478 536 
Respecto a participaciones de terceros en la financiación de los  
préstamos de! Banco: 1987: 168 334 687; 1986: 190 196 341 

Terrenes e inmuebles (Nota G)  

Intereses y comislones por percibir  

Por percibir a tltulo de boniflcaclones de Interés abonadas por  
antlcipado en el marco del S.M.E. (Nota H) 

Gastos de emisión por amortizar . . 357 552 017  

Primas de reemboiso por amortizar 5 225 356 

Depósitos especiales para ei servicio de empréstitos (Nota D) . 

31. 12. 1987 31. 12, 1! 

1 007 300 905 

51 374 547 

1 928 852 426 

884 295 998 
22 883 216 

10 500 964 

36 455 662 019 

2 436 491 

39 425 263 

1 023 138 821 

239 199 199 

362 777 373 

732 705 594 

1 599 240 761 
973 284 

251 800 316 
599 546 399 

36 344 373 008 
2 240 235 350 

371 290 530 

6991 517 

1 203 762 091 

154 123 642 

1 600 214 045 

851 346 715 
458 899 455 

12 903 290 

34 104 137 658 

14 780117 

41 106 263 

917 155 716 

256 010991 

378282 047 

648 366 877 

Varios (Nota G) 114 793 778 
42 875 346 594 

79 846 691 
40 720 935 598 
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Pasivo 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Capital (Anexo A) 
Suscrito 28 800 000 000 
No llamado a desembolso 26 204 061 724 

Fondo de reserva (Nota L) , . 

Reserva suplementarla (Nota L) 

Provisión para ajustes por variaclón del tipo de converslón del 
ECU (Nota L)  

Fondo de pensiones del personal (Nota E) 

A pagar a Estados Miembros en concepto de ajustes del 
capital (Anexo D)  

Empréstitos a corto plazo (Anexo C)  

Empréstitos a medio y largo plazo (Anexo C) 
Obligaciones y bonos de caja 25 546 010 638 
Olros 6 403 336 860 

31 949 347 498 
Primas de reembolso con respecto a obligaciones 7 310 661 

Acreedores varioa (Nota F)  

Garantias 
Con respecto a préstamos por mandato;  
Con respecto a préstamos concedidos por terceros: 
1987: 413 091 029; 1986: 410 478 536 
Con respecto a participaciones de terceros en la finan ciación de 
los préstamos del Banco: 1987: 168 334 687; 1986: 190 196 341 

Bonlflcaciones de Interés percifaidaa por anticipado (Nota IH ) 719 006 392 

Bontflcaciones de Interés percibldas anticipadamente por cuen-
ta de terceros (Nota H) 89 746 886 

Interesse y comisiones por abonar e Intereses percibldos por 
anticipado  

Cupones y obligaciones vencidos y no pagados (Nota D) . . . 
« 

Varios (Nota G)  

Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Gananclas (Nota L) . . . 

Il' 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

910 971 935 

13 411 039 

89 484 538 

5 965 839 

480 344 136 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

31 956 658 159 
487 669 831 

2 436 491 

808 753 278 

1234 185 511 

732 705 594 

27 689 345 

649132 622 
42 875 346 594 

24 476 585 704 
5 785 441 716 
30 262 027 420 

9 074 707 

820 331 636 

108 290 204 

2 595 938 276 

2 880 ODO 000 

332 206336 

15 725159 

77 823 730 

2 780 888 

562 688033 

30 271 102 127 
625 476 893 

14 780117 

928 621 840 

1 163 071 796 

648 366 877 

25 902 047 

576 451 479 
40 720 935 598 

Cuentas de orden 
Sección Especial  

Fondes de gestion fiduciaria 
— por cuenta de los Estados Miembros »y? 
— por cuenta de las Comunidades Europeas mrm: 

Tituios recibidos en garanlia de préstamos por mandato , . . 
Titulos recibidos en depòsito  

264 645 726 
7 913 066 388 

2 436 491 
38 362 681 

284 311 245 
8002 808 640 

14780117 
56 054 859 
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Situación de la Sección Especial (') a 31 de diciembre de 1987 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

Activo 31. 12. 1987 31. 12, 1986 

Palses de la Comunidad 
Con cargo a recursos de la Comunidad Europea de la Energie 
Atòmica 
Préstamos pendienles 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Total (2) 
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea 
(Nuevo Instrumento Comunitario de Empréstitos y Préstamos)  
Préstamos pendientes; 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Total (3) 
Turquie 
Con cargo a recursos de las Estados Miembros 
Préstamos pendienles: 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Total ('*) 
Palses de la Cuenca Mediterrànea 
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea  
Préstamos pendientes: 
— Por desembolsar  
— Desembolsados  

Operaclones de capital de rlesgo: 
— Importes por desembolsar  
— Importes desembolsados  

Total (5) 
Paises de Africa, el Caribe y el Pacifico 
y Paises y Territories de Ultramar 
Con cargo a recursos de la Comunidad Econòmica Europea  
Ι y II Convenciones de Yaoundà 
Préstamos desembolsados  
Contribución a la formación de capitales de rlesgo: 
Importes desembolsados  

Total (6) 
I, Il y III Convenciones de Lomé 
Operaclones de capital de riesgo: 
— Importes a desembolsar  
— Importes desembolsados  

Total (0  
Total General 

2 372 993 713 

338 407 063 
4 869 885 520 

29 772 949 
264 645 726 

30 786 757 
276 513 243 
307 300 000 

3 000 000 
5 000 000 
8 000 000 

2 372 993 713 

5 208 292 583 

94 333 879 

1217 179 

300 898 580 
293 122 854 

294 418 675 

315 300 000 

95 551 058 

594 021 434 
8 880 577 463 

132 663 166 
2 398 218 069 

206 855 052 
4 993 510 883 

18 433 873 
284 311 245 

41 078 663 
262 121 337 
303 200 000 

3 000 000 
5 000 000 
8 000 000 

2 530 881 235 

5200365 935 

100 751 997 

1 236 357 

177 277 519 
241 969 997 

302 745 118 

311 200 000 

101 988 354 

419247 516 
8866 428 158 

Nota Bene: 
Saldos pendientes de los préstamos en condiciones especiales concedidos por la Comisión y con respecte a les cuales ei Banco ha aceptado un mandato de cobro de la 
CEE 
al Dentro del marco de la I y II Convenciones de Lomé: 752 334 647 a 31. 12. 19Θ7; 701 323 070 a 31. 12, 1986. 
b) Dentro del marco de los protocoios concertados con paises de la Cuenca Mediterrànea: 99 568 768 a 31 12. 1987 : 93 939 289 a 31. 12. 1986. 

(1) La Sección Especial lue creada por el Consejo de Goberna-
dores en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de decisiôn 
de! 4 de agosto de 1977 se estipulaba que su objetivo era con-
tabilizar las operaciones efectuadas por el Banco por cuenta y 
mandato de terceros. 
(2) Montante inicial de los contratos suscritos en el marco de las 
Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas (77/271/  
Euratom) de 29 de marzo de 1977 y (82/170/Euratom) de 15 de 
marzo de 1982 y (85/537/Euratom) de 5 de diciembre de 1985 

hasta un importe total de 3 000 millones para la financiaciòn de 
centrales eléctricas nudeares en los paises de la Comunidad, 
por mandato de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica y 
por cuenta y riesgo de ésta: 2 773 167 139 

Màs: Ajustes de valoración por  
diferencias de cambio  

Menos; Reembolsos 
+ 107 934 994 
- 508 108 420 
2 372 993 713 
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Pasivo 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Fondos de gettión fiduciaria 
Por ma ndato de fas Comunidades Europeas 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica 2 372 993 713 
Comunidad Econòmica Europea 
— Nuevo Instrumente Comunitario 4 869 885 520 
— Protocoles financières concertados con paises de la Guenca 

Mediterrànea 281 513 243 
— I y II Convenciones de Yaoundé ^ 95 551 058 
— I, Il y III Convenciones de Lomé 293 122 854 

Por mandato de fos Estados Miembros -
Total ^ 

Fondes por desembolsar con respecto a: 
Préstamos de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica . . — 
Prèsiamos acogidos al Nuevo instrumente Comunitario .... 338407063  
Préstamos a Turquia {segundo protocolo complementario) ... 29 772 949  
Préstamos y operaclones de capital de riesgo en los paises de la 
Cuenca Mediterrànea 33 786 757 
Operaclones de capital de riesgo acogidas a Lomé I, Il y III . . . 300 898 580 

Total 
Total Generai 

7 913 066 388 
264 645 726 

8177 712114 

2398 218069 

4 993 510 883 

267 121 337 
101 988 354 
241 969 997 

132 663 166 
206 855 052 
18 433 873 

44 078 663 
177 277 519 

8 002 808 640 
284 311 245 

8287 119885 

702 865 349 
8 880 577 463 

579 308 273 
8 866 428 158 

(3) Montante iniclal de les contratos suscritos por mandato de la 
Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta, 
en el marco de las siguientes Decisiones del Consejo de las  
Comunidades Europeas: (78/870/CEE) de 16 de octubre de 
1978 (Nuevo Instrumente Comunitario); (82/169/CEE) de 15 de 
marzo de 1982, (83/200/CEE) de 19 de abril de 1983 y  
(87/182/CEE) de 9 de marzo de 1987 para el fomento de las  
inversiones en la Comunidad; (81/19/CEE) de 20 de enero de 
1981 para la reconstrucciòn de las zonas damnificadas por el 
seismo de 23 de noviembre de 1980 en Campania y Basilicata 
(Italia); y (81/1013/CEE) de 14 de diciembre de 1981 para la 
reconstrucciòn de las zonas damnificadas por los seismos acae-
cidos en Grecia en febrero-marzo de 1981: 5 906 514 074 
Màs: Ajustes de valoraciòn por 

diferencias de cambio 
Menos: Anulaciones 

Reembolsos 
84 165 030 

628 258017 

14 201 556 

- 712 423 047 
5 208 292 583 

(^) Montante iniclal de los préstamos concertados en orden a la 
financiaciòn de proyectos ubicados en Turquia, por mandato de 
los Estados Miembros y por cuenta y riesgo de éstos: 

417215000 
Màs; Ajustes de valoraciòn por 

diferencias de cambio + 1133 580 
Menos: Anulaciones 215 000 

Reembolsos 123 714 905 - 123 929 905 
294 418 675 

(5) Montante inicial de los contratos suscritos en orden a 
la financiaciòn de proyectos ubicados en los paises del Magreb 
y del Mashreq. asi como en Malta, Chipre. Turquia y Grecia 
(10 millones de ECU adjudicados con anterioridad a su adhe-
siòn a la CEE en fecha de 1 de enero de 1981). por mandato de 
la Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de 
ésta; 315 709 000 
Menos; Anulaciones - 409 000 

315 300 000 

(f') Montante iniclal de los contratos suscritos en orden a la 
financiaciòn de proyectos en los Estados Asociados de Africa. 
Madagascar y Mauricio, asi como en los Paises. Territorios y  
Departamentos de Ultramar (EAMMA-PTDU), por mandato de la 
Comunidad Econòmica Europea y por cuenta y riesgo de ésta; 
— Préstamos en condiciones 

especiales 
— Contribuciones a la forma-

ción de capitales de riesgo 
Màs; 
— Intereses capitalizados 
— Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 

Menos; 
— Anulaciones 
— Reembolsos 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 

141 985 671 

7 321 526 + 8 499 798 

1 573 609 
53 360 802 - 54 934 411 

95 551 058 

(^) Montante iniclal de los contratos suscritos en orden a la 
financiaciòn de proyectos en los Estados de Africa, el Caribe y  
el Pacifico, asi como en los Paises y Territorios de Ultramar 
(ACP/PTU), por mandato de la Comunidad Econòmica Europea y  
por cuenta y riesgo de ésta; 
— Préstamos condicio-

nales y subordinados 
— Participaciones 
Màs: 
— Intereses capitalizados 
Menos: 
— Anulaciones 
— Reembolsos 
— Ajustes de valoraciòn 

por diferencias de 
cambio 

616 225 000 
13 174 452 

13 810 578 
15 985 426 

629 399 452 

60 371 

5 642 385 - 35 438 389 
594 021 434 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre de 1987 
En ECU — ver las Notas a los Esta dos Financieros. Anexo E 

Ingresos 1987 1986 

Intereses y comlsiones con raspecto a prèstamoa  3 374 543 192 3 196 964 589 

Intereses y comlsiones con respecto a Inverslones  201 054 486 196412611 

Comlsiones de gestlón (Nota 1) 18 173 992 15 033 435 

Productos financieros y otros ingresos (Nota K) . . 28 562 592 38 920 996 

Ajustes de valoraclón por diferencias de cambio  760 591 

3 622 334 262 3 448 092 222 

Gastos 
Gastos y cargas administrativas (Nota J)  67 505 164 65 021 642 

intereses y cargas sobre empréstitos  2 826 757 441 : 2 713 603 269 

Amortizaciones de gastos de emislón y primas de reembolso 87 236 380 69 062 946 

Gastos financieros (Nota Κ) 3 254 507 16 772 462 

Amortizaciones 
— de compras netas de instalaclones y material  
— de Inmuebles  

Ajustes de valoraclón por diferencias de cambio  

2 784 706 
1 681 000 

385 507 

1 
3 185 304 
1 681 000 

2 989 604 705 2 869 326 623 

Excedente de gestlón 

Plusvalia/minusvalla neta resultante de la valoraclón de los  
activos del Banco no sometldos al ajuste previsto por el art. 7  
de los Estatutos (Nota A § 1 ) 

632 729 557 

+ 16 403 065 

578 765 599 

- 2314120 

Saldo (Nola L) 649132 622 576 451 479 
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Estado de origen y aplicación de fondes en el ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre de 1987 
En ECU — ver la Notas a los Estados Financieros. Anexo E 

1987 1986 

Recursos 
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
Capitulos que no suponen movimiento de fondos: 
Amortizaciones de-Inmueble, compras netas de instalaciones y 
material  
Amortización de gastos de emisión y primas de reembolso . . .  
Aumento de los intereses y comisiones por abonar e intereses 
perclbldos por anticipado  
Aumento de los intereses y comisiones por percibir  

Otras fuentes de recursos: 
Empréstitos  
Reembolsos de préstamos  
Capital, réservas y provisiones desembolsados por los Estados 
Miembros  
Ajustes de valoración por diferencias de cambio con respecto a 
préstamos  
Disminución (aumento) neta en concepto de ajustes del capital de 
los Estados Miembros  

Total  

Empleos 
Los fondos han sido utilizados para: 
Desembolsos netos de préstamos  
Reembolsos de empréstitos  
Gastos de emisión y primas de reembolso con respecto a 
empréstitos  
Terrenos, inmuebles e instalaciones  
Ajustes de valoración por diferencias de cambio con respecto a 
empréstitos  
Disminución (aumento) del total de Ics capitulos: 
«Acreedores varios», «Varios» del paslvo, «Fondo de Pensiones 
del personal» y «Bonificaciones de interès» netas  
Aumento del capitulo «Varios» del activo  
Aumento de los capitulos «Caja y bancos» y «Cartera» ....  

Total 

649 132 622 

4 465 706 
87 236 380 

71 113715 
105 983 105 

576 451 479 

4 866 304 
69 062 946 

44 706 316 
66 700 574 

705 965 318 
5 926 081 116 
2 698 069 388 

299 210 281 

896 879 268 

5 587 277 

628 386 471 

6 301 189196 
2 269 880 430 

299 210 279 

944 269 262 

- 6 048 563 

10 531 792 648 10 436 887 075 

5 946 473 017 
3 087 745 544 

71 731 706 
2 784 706 

799 107 198 

227 415 728 
34 947 087 
361 587 664 

7 091 822 385 
2 397 449 493 

113817 180 
3 737 110 

832 718 651 

- 258 645 347 
33 032 080 
222 955 523 

10 531 792 648 10 436 887 075 

Anexo A — Estado de las suscripciones de capital 
A 31 de diciembre de 1987 
En ECU — ver las Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

Capital desembolsado y por desembolsar 

Capital Capital no llamado a Desembolsado 
Raises Miembros suscriio (i) desembolso (2) a 31.12. 1987 Por desembolsar (i) Total 

Alemania 5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Francia 5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Italia 5 508 725 000 5 011 195 625 273 375 000 224 154 375 497 529 375 
ReinoUnidO 5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Espana 2 024 928 000 1 843 594 060 93 696 472 87 637 468 181 333 940 
Bèlgica 1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 000 136 742 250 
Raises Bajos 1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 000 136 742 250 
Dinamarca 773 154 000 703 917 450 42 750 000 26 486 550 69 236 550 
Grecia 414 190 000 377 098 250 22 902 500 14 189 250 37 091 750 
Portugal 266 922 000 243 018 914 12 350 899 11 552 187 23 903 086 
Irlanda 193 288 000 175 978 900 10 687 500 6 621 600 17 309 100 
Luxemburgo 38 658 000 35196 150 2 137 500 1 324 350 3 461 850 

Total 28 800 000 000 26 204 061 724 1 588 637 371 1 007 300 905 2 595 938 276 
V) Con efecto a par tir del 1 de enero de 19Θ6. el capital suscrito del Banco ha pasado de 14400 millones de ECU a 28 800 millones de ECU. Esta duplicación del capital  

resulta a la vez del aumento de la contribución de los diez primeros Estados Miembros incluyendo la equiparación de la cuoia de capital suscrita por Italia con las de 
Alemania. Francia y Remo Unido (Decision del Consejo de Gobernadores de 11 de iunio de 1985) y de la aportación de los dos nuevos Estados Miembros, es decir. 
Espafia y Portugal (articulo 2 del Protocolo n° 1 del Acto de Adhesion lirmado a 12 de junio de 1985). 
E! importe a desembolsar de 1 007 300 905 ECU representa: 
— los doce tramos iguales de 75 675937,50 a desembolsar en lecha de 30 de abrii y 31 de octubre de los anos 1988 a 1993 por los diez antiguos Estados Miembros en  

concepto de su cuota de la ampliaciön de capital decidida a 11 de junio de 1985; 
— los tramos a desembolsar por el Beino de Espaòa y la Republica Portuguese, a saber: 

— el tramo de 20675905 a desembolsar en fecha de 30 de abriI, que corresponde a su cuota del capital desembolsado por los Estados Miembros a 1 de enero de 
1986; 

— doce tramos iguales de 6 542 812.50 ECU a desembolsar en fecha de 30 de abriI y 31 de octubre de los alios 1988 a 1993, que corresponden a su cuota de la 
ampliación de capital decidida a 11 de junio de 1985. 

(2) El Consejo de Administración puede exigir su desembolso siempre que elio sea necesario para satisfacer los compromises asumidos por el Banco trente a sus  
prestamistas. 

95 



Anexo Β — Clasificación de los préstamos pendlentes 
A 31 de diciembre de 1987 
En ECU — ver Notas a los Estados Financieros, Anexo E 
Raises ο territorios donde se ubican los proyectos importes no importes % del total 
de inversión Nùmero Total pendiente (i) (2) (3) desembolsados aun desembolsados pendienie 

1. Préstamos con destino a Inversiones dentro de la Comunidad y préstamos asimilados: 
Alemanla 55 1 188 724 875 113 427 881 1 075 296994 2,98 
Francia 257 5 143 216 429 517 757 953 4 625 458 476 12,88 
Italia 1 088 16 519 864914 676686645 15843178269 41,38 
ReinoUnido 367 5 544 947 851 344 435148 5 200 512 703 13,89 
Espafìa 68 1 397 966 465 475 162 557 922 803 908 3,50 
Bèlgica 22 576 905 709 — 576 905 709 1,45 
Raises Bajos 10 188 661 480 — 188 661480 0,47 
Dinamarca 109 1 568 276 706 — 1 568 276 706 3,93 
Grecia 136 1 918514 199 45 565 986 1 872948213 4,81 
Portugal 58 1 034 897 150 414 633 593 620 263 557 2,59 
Irlanda 164 2 208 665 534 38 565 963 2 170 099 571 5,53 
Luxemburgo 4 35 849 532 — 35 849 532 0,09 
Préstamos asimilados (*} 9 321 098 417 — 321 098 417 0,80 

Subtotal 2 347 37 647 589 261 2 626 235 726 35 021 353 535 94,30 
2. Préstamos con destino a inversiones fuera de ia Comunidad: 
Raises de la Cuenca Mediterrànea 

Yugoslavia 6 267 489 404 72 512 496 194 976 908 0,66 
Egipto 10 205 584 763 48 715 896 156 868 867 0,50 
Argelia 5 171 667 661 109 395 392 62 272 269 0,42 
Marruecos 8 138 950 012 12 400 000 126 550 012 0,34 
Tùnez 15 110 687 471 45 012 740 65 674 731 0,27 
Stria 5 95 534 658 51 565 000 43 969 658 0.23 
Turquia 7 75 330 507 — 75 330 507 0,19 
Jordania 13 49 653 428 15 310 000 34 343 428 0,12 
Ghipre 4 44 764 180 12 319 743 32 444 437 0,11 
Libano 7 22 831 300 — 22 831 300 0,06 
Malta 2 14 058 428 8 415 000 5 643 428 0,04 

Raises ACR/RTU 
Costa dei MarfiI 22 118 530 006 44 463 765 74 066 241 0,30 
Camerùn 11 101 164287 26148377 75015910 0,25 
Kenya 13 93 850 580 48 470 328 45 380 252 0,24 
Nigeria 4 89 867 549 31 878 000 57 989 549 0,23 
Papua Nueva Guinea 4 59 040 006 34 091 484 24 948 522 0,15 
Zimbabwe 5 58 598 943 38 649183 19 949 760 0,15 
Zaire 2 53 855 433 50 000 000 3 855 433 0,13 
Isias Fiji 6 47 884 108 4 309 000 43 575 108 0,12 
Botswana 7 41 834 753 21 000 000 20 834 753 0,10 
IslaMauricio 8 35984315 23353000 12631 315 0,09 
Trinidad y Tobago 5 35 640 154 12 528 203 23 111 951 0,09 
Congo 3 28 035 266 19 662 159 8 373 107 0,07 
Zambia 4 28 006 196 — 28 006 196 0,07 
Senegal 4 27 246 266 — 27 246 266 0,07 
Gabon 4 26 974 987 — 26 974 987 0,07 
Ghana 3 25 948 773 17 000 000 8 948 773 0,06 
Mauritania 1 19 833 385 — 19 833 385 0,05 
Jamaica 3 19178226 16768228 2409998 0,05 
Malawi 7 18 279 198 10 250 471 8 028 727 0,05 
Bahamas 2 17 600 000 17 600 000 — 0,04 
Togo 4 15 114 728 — 15 114 728 0,04 
Benin 1 13 500 000 13 500 000 — 0,03 
Barbados 4 11 665 141 3 237 916 8 427 225 0,03 
Swazilandia 3 10 602 603 ·— 10 602 603 0,03 
Niger 3 10 344 376 — 10 344 376 0,03 
Guinea 2 9 304 354 — 9 304 354 0,02 
Antillas Neerlandesas 1 7 099 208 6 888 045 211 163 0,02 
Nueva Caledonia 2 7 060 714 — 7 060 714 0,02 
Polinesia Francesa 2 6 999 124 5 097 447 1 901 677 0,02 
Liberia 3 6 644 917 1 201 000 5 443 917 0,02 
Africa Orientai 1 6 000 000 6 000 000 — 0,02 
Burkina Faso 1 5 707 808 — 5 707 808 0,01 
Isias Virgenes Britânicas 1 4 400 000 4 400 000 — 0,01 
Beiice 2 4 008 050 2 500 000 1 508 050 0,01 
Santa Lucia 1 3 000 000 3 000 000 — 0,01 
Africa Occidental 1 2 915 475 — 2 915 475 0,01 
Africa Central 1 2 600 000 2 600 000 — 0,01 
Isias Caiman 1 2 062 736 — 2 062 736 0,01 
Montserrat 1 797 602 229178 568 424 0,01 
Region del Caribe 1 672 694 — 672 694 0,01 
Tanzania 1 376 762 — 376 762 0,01 

Subtotal 237 2 274 780 535 840 472 051 1 434 308 484 5,70 
Total General 2 584 39 922 369 796 3 466 707 777 36 455 662 019 100,00 
(*) Préstamos asimilados a préstamos dentro de la Comunidad: operaciones etectuadas a tenor del pârrafo segundo del apartado primero del articulo 18 de los Estaiutos, 

V relatives a inversiones en Austria y el Tùnez asi corno a la adquisición y expiotación de satélites en òrbita geoestacionaria. 
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0) Monet reembolsables con respecte e préstamos pen· 
dientes 
Moneda: 
Monedas de los Estados Miembros .... 
Otras monedas 
Parte desembolsada de los préstamos pen-
dienies 
Mâs; Parte no desembolsada de los présta 
mos pendientes 
Préstamos por desembolsar con arreglo a un 
tipo de interés fijo y una combinación fija de 
divisas que vienen determinados en el contrato 
de financiación  
Préstamos por desembolsar con arreglo a un 
tipo de interés fijo que viene determinado en el  
contrato de financiación, quedando al arbitrio 
del Banco la elecciòn de la combinación de 
divisas en que se efectuarà el desembolso . . 
Préstamos por desembolsar con arreglo a un 
tipo de interés abierto, quedando al arbitrio 
del Banco la elección de los tipos de interés y  
de las combinaciones de divisas en que se 
efectuarà el desembolso 2 051 396 165 
Préstamos por desembolsar a interés variable 25 629 904 

3 466 707 777 
39 922 369 796 

Importe:  
23 981 797 432 
12 473 864 587 

36 455 662 019 

491 158195 

898 523 513 

Quadro de amortización (en miles de ECU) 
Periodo a Periodo a 

31. 12. 1987 31. 12. 1986 
ano 1988 . . . . 2 504 219 ano 1987 . . . 2319 383 
ano 1989 . . . . 3 054 326 ano 1988 . . . 2 634 024 
ano 1990 . . . . 3 631 615 ano 1989 . . . 3115 378 
ano 1991 . . . . 3 853 332 ano 1990 . . . 3 446 759 
ano 1992 . . . . 4 028 676 ano 1991 . . . 3 516182 
anos anos 
1993 a 1997 . . .16129 852 1992 a 1996 . . 15 031 900 
afios anos 
1998 a 2002 . . . 5837969 1997 a 2001 . . 5 474 675 
anos anos 
2003 a 2007 . . 777 187 2002 a 2006 . 713438 
anos anos 
2008 a2013 . . 105194 2007 a 2013 . 92 634 

Total 39 922 370 Total 36 344 373 

26 607 822 354 (c-d) 

6 756 831 158(c) 

(2) Desglose de ics préstamos pendientes segun las principa 
les garanties de que dlsfrutan los mismos a 31 de diclembre 
de 1987(8] 
A. Préstamos con destino a Inversiones dentro de la Comuni-
dad y préstamos asimilados (b) 
Concedidos a los Estados Miembros ο  
que disfrutan de la garantia de éstos . . 
Concedidos a instituciones pûblicas de 
los Estados Miembros ο que disfrutan de 
la garantia de dichas instituciones . . . 
Concedidos a instituciones financieras 
(bancos, institutes de crédito a largo pla-
zo. compariias de seguros) ο que disfru
tan de la garantia de dichas instituciones 
Garantizados por sociedades (que no 
sean Instituciones financieras) contro-
ladas por Estados Miembros ο institucio
nes pCiblicas de la Comunidad .... 
Garantizados mediante garantias reales 
sobre inmuebles  
Garantizados por sociedades (que no 
sean bancos) del sector privado . . . 
Garantizados mediante garantias reales  
sobre otros bienes; otros titulos de garantia 

Subtotal 

1 770 923 318(c) 

211 042 727 (c) 

239 721 409 

1 221 988 935 

839 259 360 
37 647 589 261 

B. Préstamos con destino a inversiones fuera de la Comunidad 
1. Préstamos concedidos a tenor de la 
Il Convención de Yaoundé 
Préstamos concedidos a los Estados 
EAMMA signatarios de dicha Convención ο 
que disfrutan de la garantia de los mismos 11 969 362 
Préstamos que disfrutan de otras garantias 299 427 

12 268 789(e) 

Préstamos concedidos a los Estados ACR 
signatarios de dicha Convención ο que dis 
frutan de la garantia de los mismos . . .  
Préstamos que disfrutan de otras garantias . 

3. Préstamos concedidos a tenor de la 
II Convención de Lomé 
Préstamos concedidos a los Estados AGP 
signatarios de dicha Convención ο que dis
frutan de la garantia de los mismos . . .  
Préstamos que disfrutan de otras garantias .  
Préstamos concedidos en orden al desarro-
llo de los recursos minérales y energéticos 
(articulo 59) 

4. Préstamos concedidos a tenor de la 
III C onvención de Lomé 
Préstamos concedidos a los Estados ACR 
signatarios de dicha Convención ο que dis
frutan de la garantia de los mismos , . .  
Préstamos que disfrutan de otras garantias . 

5. Préstamos concedidos a tenor de los  
convenios financières concertados por la 
CEE con paises de la Cuenca Mediterrànea 
Préstamos concedidos a los paises de la 
Cuenca Mediterrànea signatarios de dichos 
convenios ο que disfrutan de la garantia ο  
contragaranlia de los mismos  

Subtotal 
Total de los préstamos pendientes .... 

216 060 477 
7 433 981 

223 494 458 (f) 

479 260 525 
16 558 671 

34 707 622 
530 526 818 (f) 

286155 069 
25 783 587 

311 938 656(f) 

1 196 551 814(c) 
2 274 780 535 
39 922 369 796 

(a) Con respecta a una parte de tos préstamos existe acumutación entre diversos 
tipos de garanties. 

(b) Préstamos asimilados a préstamos dentro de ta Comunidad: operaciones 
efectuadas a tenor de! pàrrato segando del apartado primera de! articulo 18  
de los Estatutos. y relatives a inversiones en Austria y en Τύηβζ asi corno a la 
adquisición y explotación de satéliies en òrbita geoestacionaria. 

(c) E! importe de la garantia global aponada por ta CEE ascendia a 2047 770500  
a 31 de diciembre de 1987 (2 034 585 700 a 31 de diciembre de 1986). Dicha 
garantia se aporta para la cobertura de cualesquiera riesgos dimanados de 
las intervenciones financieras en paises de la Cuenca Mediterrànea, asi coma 
en Grecia. Espaha y Portugal por lo que respecta a los préstamos otorgados 
antes de la entrada de dichos paises en la CEE, cuyo montante total ascien-
de al 134 104 563 ECU a 31 de diciembre de 1987. 

(d) El importe de los préstamos que disfrutan de fa garantia de la CEE asciende 
a 41473037 ECU a 31 de diciembre de 1967. 

(e) Los préstamos otorgados en el marco de la II Convención de Yaoundé disfru
tan de la garantia de los seis Estados Miembros fundadores dei BEI. 

if) Los importes de fa garantia aportada por los Estados Miembros para la 
cobertura de cualesquiera riesgos dimanados de las intervenciones financie
ras en ei marco de los Convenciones de Lomé ascienden respectivamente a: 
— 114 699 689 para la I Convención 
— 440 532 636 para la II Convención 
— 233 793 000 para la m Convención 

(3) Montante originai de los préstamos 
sobre la base de los tipos de converslón 
vigentes en la fecha de formallzaclón de 
los mismos 
Mas: 
Ajustes de valoración por diferencias de 
cambio  

Menos: 
Rescisiones y anulaciones  
Reembolsos de principal al Banco ....  
Participaciones de terceros en los préstamos 
del Banco  

Préstamos pendientes  

53 263 682 892 

•f 1 193 744 263 
54 457 427 155 

471 118618 
13 895 604 054 

168 334 687 
-14 535 057 359 

39 922 369 796 

El montante total de los préstamos y garantias concedidos por 
al Banco, que en virtud del articulo 18, apartado 5, de los Estatu
tos, no debe sobrepasar el 250% del capital suscrito (es decir, 
72 000 millones de ECU en la actualidad), se desglosaba a 
31 de diciembre de 1987 en la forma siguiente: 
Préstamos  
Garantias: 
con respecte a préstamos por mandato . . .  
con respecto a préstamos concedidos por ter
ceros  
con respecto a participaciones de terceros en  
la financiación de los préstamos del Banco 

2. Préstamos concedidos 
I Co nvención de Lomé 

a tenor de la 

39 922 369 796 

2 436 491 

413 091 029 

168 334 687 
583 862 207 

Total de los préstamos y garantias pendientes 40 506 232 003 
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Anexo C — Estado resumido de los empréstitos 
A 31 de diciembre de 1987 
En ECU — ver la s Notas a los Estados Financieros, Anexo E 

Empréstitos a corto plazo 

Pagaderos e n a 31. 12. 1986 

Principal no amoriizado 

a 31. 12. 1987 
Tlpos de interès 

medios ponderados 

ECU  100 000 000 100 000 000 7,19 
US$ valor nominal  467119154 383 623 739 7.65 
Menos: 
Importe de les descuentos no amortiza-
dos  - 4 431 121 - 3 279 603 

Total 562 688 033 480 344 136 

Empréstitos a medio y iargo plazo Operaciones del eiercicto 

Principal no 
amoriizado a 

Ajustes de valoración  
por dllerencias de 

Principal no amortizado a 31. 12. 1967 

Tlpos de interès 
medios 

Pagaderos en 31, 12 1986 Empréstitos Reembolsos cambio Importé (') ponderados Vencimientos 

EURCO . . 48 461 814 48 461 814 
ECU ... . 2 384 599 000 675 000 000 39 654 000 — 3019 945 000 9,11 1988/2001 
DM ... . 6147 910 987 1 132 472 348 539 697 341 50 908112 + 6 791 594 106 7,36 1988/2016 
FF .... 1 445 576 293 463 962 272 77 918 929 27 324 550 — 1 804 295 086 11,75 1988/1999 
£ 1 151 669 840 142 039 805 46 581 052 46 844 774 + 1 293 973 367 11,11 1988/2004 
Lit .... 1 084 481 929 639 198 127 75 919 746 67 278 416 — 1 580 481 894 11,09 1988/1996 
FB .... 958 020 008 302 208 995 126 965 546 863 470 + 1 134 126 927 9,87 1988/2000 
Hfl .... 3 257 524 044 337 876 506 230 519 558 39 299 676 + 3 395 180 668 8,52 1988/2004 
Dkr . . . . 31 798 848 38 310458 — 879 631 — 69 229 675 11,45 1988/1995 
eiri .... 19 612 252 — — 329 271 — 19 282 981 11,50 1988/1995 
Flux .... 287 901 463 78 882 117 33 531 677 540 060 + 333 791 963 9,02 1988/1995 
US$ . . . 6 978105 125 661 082 432(2) 1 003 270 928 1 197 532 122 — 5 438 384 507 10,47 1988/2000 
FS .... 2 631 163 503 370 381 302 343 779 415 113 055 555 + 2 770 820 945 5,51 1988/2001 
Yen .... 3 472 568 783 617 014 528(2) 512 272 670 286 434 843 + 3 863 745 484 6,68 1988/2002 
Sch . . . . 122 348 215 20 588 982 — 1 002 823 + 143 940 020 7,46 1988/1996 
Can$ . . . 240 285 316 93 390 902(2) — 43 121 343 — 290 554 875 10,07 1991/1996 

Total . . 30 262 027 420 5 572 408 774 3 087 572 676 797 516 020 — 31 949 347 498 
Primas d e 
reemboiso 9 074 707 — 172 868 1 591 17 8 - 7 310 661 

Total General 30 271 102 127 5 572 408 774 3 087 745 544 799 107 198 - 31 956 658 159 

(1) El Cuadro siguiente indica (en miles de ECU) los importes que se requieren para et r eemboiso de los empréstitos a medio y largo plazo: 
a 

31. 12. 1986 
1930314 
2 074 124 
2123466 
3032 730 
3119619 

15 024 366 
2 669 973 

127 723 
166 585 

Periodo a 
31. 12. 1987 

Periodo 

arto 1988 2 122 742 afìo 1987 . . 
afìo 1989 2 200 641 arlo 1988 . . 
arto 1990 2974327 arto 1989 . . 
arto 1991 3 017 199 arto 1990 . 
afio 1992 3336627 8ήο 1991 
aAos 19Θ3 a 1997 15667 494 afics 1992 a 1996 
alos 1998 a 2002 . . 2330647 artos 1997 a 2001 
aftos 2003 a 2007 . . 137 106 aAos 2002 a 2006 
a^os 2008 y siguientes 

Total 
169 875 

31 956 658 
arto 2016 

Total 30 271 102 

(2) Durante el arto 1987 clerios empréstitos emiiidos a tipo de inierés ri)0 en yens y dólares canadienses han sido converiidos en dôiares estadounidenses con tipo de 
interès variable 

Anexo D — Adeudos y abonos 
a los Estados Miembros en 
concepto de ajuste del capital 

a 31 de diciembre de 1987 

En ECU — ver Notas a les Estados Financieros, Anexo E 

La aplicaciôn de los tlpos de conversion indicados en la nota A 
del Anexo E da lugar a un ajuste de los montantes desembolsa-
dos en sus respectivas monedas nacionales por los Estados  
Miembros en concepto de contribuclôn al capital, conforme a le 
preceptuado en el articulo 7 de los Estatutos. 

Los importes que el Banco tiene que percibir ο abonar son los  
siguientes; 

A percibir de; Francia 2 874 218 
Italia 3 839135 
Reino Unido 1 335 798 
Esparia 783 791 
Grecia 788 791 
Portugal 426 207 
Irlanda 189 685 
Dinamarca 263 249 

10500 964 

A abonar a: Alemania 4210192 
Bèlgica 297 891 
Raises Bajos 1450161 
Luxemburgo 7 595 

5 965 839 
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En virtuel de Decisión del Consejo de Gobernadores de fecha de 
30 de diciembre de 1977, la liquidación del importe que el Banco 
hubiere de percibir ο abonar se efectuarâ el 31 de octubre de 
cada arie siempre que la diferencia entre el tipo de conversion 
contable y el tipo de conversion adoptado para la determinación 

del ajuste fuere superior al 1,5 %. Cuando la diferencia fuere infe 
rior al 1,5 %. en mâs ο en menos, los importes por ajustar seràn 
trasiadados nuevamente a las cuentas de ajuste sin devengo de 
interés. 

Anexo E — Notas a los Estados Financières 
A 31 de diciembre de 1987 — (importes en ECU) 

Nota A — Resumen de los principlos contables fundamentales 

1. Bases de conversion 

De conformidad con el articolo 4 (1) de sus Estatutos, el Banco 
aplica, como unidad de medición de las cuentas de capital de 
los Estados Miembros y para la presentación de sus estados 
financleros, el ECU adoptado por las Comunidades Europeas. 
El valor del ECU es igual a la suma de los siguienles importes 
de las monedas nacionales de los diez primeros Estados Miem-
bros: 
DM 0.719 FB 3,71 
£ 0,0878 Flux 0,14 
FF 1,31 Dkr 0,219 
Lit 140,0 £irl. 0.00871 
Hfl 0,256 Dr 1,15 
Los tipos de conversion entre las monedas de los Estados 
Miembros y el ECU. establecidos sobre la base de los tipos 
vigentes en el mercado. son publlcados cotidianamente en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
El Banco utiliza igualmente dichos tipos de conversión en orden 
al câlculo de les tipos aplicables a las demâs monedas utili-
zadas en sus operaciones. 
El Banco realiza sus operaciones tanto en las monedas de sus 
Estados Miembros y el ECU corno en divisas no comunitarias. 
Los recursos del Banco provienen de su capital, de sus em. es-
titos y de sus ingresos netos acumulados en las diferentes 
monedas, y son mantenidos, invertidos ο prestados en las mis-
mas monedas. El Banco convierte a veces el producto de sus 
empréstitos en otras monedas. pero siempre concertando simul 
tàneamente contratos de divisas a futuro a fin de recuperar los  
correspondienîes importes en la moneda de origen. 
Los tipos de conversion establecidos para la elaboraciôn de los  
balances eran los siguientes a 31 de diciembre de 1987 y a 
31 de diciembre de 1986; 
1 ECU -

Marcos alemanes 
Francos franceses 
Libras esterlinas 
Liras italianas 
Pesetas esp aôolas 
Francos belgas 
Florines holandeses 
Coronas danesas 
Dracmas g riegas 
Escudos Portugueses  
Libras irlandesas 
Francos luxemburgueses 
Dólares estadounidenses 
Francos suizos  
Libras libanesas  
Yens japoneses  
Chelines austriacos  
Dólares canadienses  
Francos CFA 

1987 1986 

2,06034 
6,98335 
0,696793 

1 521,66 
140,566 
43,1539 
2,31762 
7,94457 

164,483 
169,467 
0,777888 

43,1539 
1,30335 
1,66503 

587,755 
158,292 
14,505 
1,69696 

349.168 

2,0761 
6,87503 
0,724942 

1 446,19 
141,151 
43.2325 
2.34488 
7,86192 

148.526 
156.382 
0.764828 
43,2325 
1,07038 
1,73562 

98,475 
171,046 
14,6128 
1.47766 

343,752 

Las pérdidas ο ganancias résultantes de la conversión de los  
activos y pasivos del Banco en ECU se adeudan ο abonan, res-
pectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Quedan excluidos de la base de valoración de dicha conversión  
los haberes correspondientes a la cuota de capital desembolsa-
da en su moneda nacional por los Estados Miembros. la cual es 
objeto de reajustes periódicos conforme a lo preceptuado en el 
articule 7 de los Estatutos (ver Anexo D). 

2. Cariera 

Los bonos del Tesoro nacionales, los bonos ce caja y las obli-
gaciones son tasados a su valor mas bajo untre el predo de 
compra, el valor nominal y la cotización bursâtil. 

3. Préstamos 

Los préstamos se registran en el activo del Banco segùn sus  
importes desembolsados netos. 

4. Inmovilizado 

Los terrenos e inmuebles se coniabilizan por su valor de com
pra. previa deducción de una depreciación inicial con respecto 
al edificio de Kirchberg y las amortizaciones acumuladas, El  
valor estimado de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y  
Lisboa es objeto de una amortización lineai calculada a lo largo 
de un periodo de 30 anos y de 25 anos respectivamente. Las 
instalaciones y el material de oficina se amortizan en el af^o de 
adquisición. 

5. Gaslos de emisión y primas de reembolso 

Los gastos de emisión y las primas de reembolso se amortizan 
a lo largo de toda la duración del empréstito, sobre la base de 
los importes pendientes. 

6. Bonificaciones de interés percibidas por anticipado 

Algunos préstamos conllevan bonificaciones de interés que han 
sido percibidas por anticipado a su valor actualizado. Oichas 
bonificaciones se imputan como ingresos en la cuenta de pérdi
das y ganancias en los vencimientos de los intereses a que  
hacen referenda. 

7. Fondo de Pensiones 

El Banco ha constituido un Fondo de Pensiones para su perso 
nal. Todas las cotizaciones abonadas por el Banco y por su per
sonal son invertidas en los activos del Banco. Cada très anos se 
lleva a cabo una valoración actuarial. 

8. Tributación 

El Protocolo relativo a los Privilégies y las Inmunidades de las  
Comunidades Europeas, anexo al Tratado de 8 de abril de 1965  
por el que se instituyó un Consejo Unico y una Comisión Unica 
de las Comunidades Europeas, estipula que los activos, renias y  
demas bienes del Banco se hallan exentos de impuestos direc 
tes de todo tipo. 

Nota Β — Cartera 

La cartera comprende: 

bonos del Tesoro nacionales, 
bonos de caja y obligaciones 
a su valor màs bajo: de com
pra, nominai ο bursàtil 
(valor bursàtil 
1987: 766 721 910  
1986:603 208 225) . . . . 

1987 

762 549 491 590 257 476 

99 



obligaciones del propio Ban
co no cancelables aùn, a su 
valor de recompra .... 15 728 395 12 679 401 

efectos bancarios a su valor 
nominal 106 018 112 248 409 838 

884 295 998 851 346 715 

El desglose segun vencimientos es el siguiente; 

hasta3meses 119 669 324 235 174 667 
de 3 meses y 1 dia 
a6meses 21 544 563 13 269 867 
de 6 meses y 1 dia 
a 12 meses 25 319 581 3 355 782 

a màs de 12 meses . . . . 717 762 530 599 546 399 
884 295 998 851 346 715 

Nota G - Varies 
En estas cuentas se incluyen: 
en el activo del balance 
los prèstamos a la construc-
ciôn y los anticipos otorgados 
al personal  
los importes netos de opera-
ciones de swap 
las cuentas de deudores varies 

en el pasivo del balance  
los gastos por pagar, otras car- 
gas administrativas previstas ο  
de pago difendo al cierre del 
ejercicio y varlos  

1987 1986 

30 712 419 

48 833 689 
35 247 670 
114 793 778 

27 689 345 

29 733 746 

26526 645 
23 576 300 
79 846 691 

25 902 047 

Nota C — Terrenes e Inmuebles 

Este apartado, que figura en el activo por un importe de 
39425 263, comprende: 
Terrenos 773 757 
Valor neto del inmueble de Luxemburgo-
Kirchberg 38 331 000 
Valor neto del inmueble de Lisboa . . , , 320 506 

Nota D — Depósitos especiales para el servicio de emprés-
tltos 

Este apartado. que tiene su contrapartida en el pasivo en el 
capitalo «Cupones y obligaciones vencidos y no pagados», 
refleja el importe de los cupones y obligaciones vencidos que  
no han sido aùn presentados al cobro. 

Nota E — Fondo de Penslones del personal 
El saldo que figura en el balance a 31 de diciembre de 1987, de 
89 484 538 (31. 12. 1986: 77 823 730) refleja el resultado de la 
valoractón actuarial de los derechos adquiridos segùn el regla-
mento del Fondo de Pensiones, mas las cotizaciones salariales  
y patronales con los réditos del capital, y menos los reiniegros  
acaecidos con posterioridad a dictia valoración. 
Los costes para el Banco del Régimen de Pensiones del Perso
nal — incluidos los intereses — durante el ejercicio cerrado a 31  
de diciembre de 1987 ascienden a 13 320 317, en comparación  
con 13 244 630 en 1986. 

Nota F — Acreedores varios 

En este apartado se incluyen: 

los empréstitos bancarios a 
corto plazo  

las cuentas de la Comunidad 
Econòmica Europea:  

para las operaciones integra-
das en la Sección Especial e  
importes varios por regulari-
zar en relación con dichas 
operaciones  

las cuentas de depòsito . . 

los importes por regularizar ο  
por pagar  

1987 1986 

37 329 374 361 992 044 

425 790174 

16 287 693 

8 262 590 
487 669 831 

230 380 045 

26067 843 

7 036 961 
625 476 893 

Nota Η — Boniflcaciones de Interés percibldae por anticipado 
a) Las «bonificaciones de interés percibidas por anticipado» 
incluyen los importes de las bonificaciones de Interés relatives a 
los prèstamos concedidos con destino a proyectos ubicados 
fuera de la Comunidad, a tenor de las Convenciones suscritas 
con los Estados ACP y los protocoles concertados con los pai- 
ses de la Cuenca Mediterrànea, asi corno las bonificaciones de  
interés — pertinentes a ciertas operaciones de préstamo con 
cargo a recursos propios del Banco dentro de la Comunidad —  
tiabilitadas en el marco del Sistema Monetario Europeo con
forme al Regiamente (CEE) no 1736/79 del Consejo de las  
Comunidades Europeas de 3 de agosto de 1979. 
b) Las «bonificaciones de Interés percibidas por anticipado por 
cuenta de terceros» reflejan los importes percibidos a t itulo de 
bonificaciones de interés en relaciòn con los prèstamos conce
didos con cargo a recursos de la CEE dentro del marco de las  
Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas (78/870)  
de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumente Comunitario), 
(82/169) de 15 de marzo de 1982 y (83/200) de 19 de abrii de 
1983, asi Como en aplicaciòn del Regiamente (CEE) η® 1736/79  
del Consejo de las Comunidades Europeas de 3 de agosto de 
1979, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2790/82 del Con
sejo de las Comunidades Europeas de 18 de octubre de 1982. 
c) Una parte de los importes percibidos dentro del marco del 
Sistema Monetario Europeo ha sido objeto de un anticipo a lar
go plazo. Dichos importes tienen su contrapartida en el activo en  
el capitule «Por percibir a titulo de bonificaciones de interés 
abonadas por anticipado en el marco del S.M.E.». 

Nota I — Comtsiones de gestlón 
Este apartado refleja la remuneraciòn por la gestiòn de las ope
raciones bajo mandato realizadas por cuenta y riesgo de Ics 
Estados Miembros ο de las Comunidades Europeas, las cuales 
figuran en la Secciòn Especial. 

Nota J — Gastes y cargas de admlnlstraclón 
Gastos de personal 1987 1986 
Sueldos y emolumentos . . . 43 169 071 40 405 832 
Gastos sociales  10433 129 11 211 127 
Otros gastos de personal . 4 369 243 3319 099 

57 971 443 54 936 058 
Gastos générales y cargas 
administrativas  9 533 721 10 085584 

67 505164 65 021 642 

El nùmero de empleados del Banco ascendia a 699 personas a 
31 de diciembre de 1987 (en comparación con 678 personas a 
31 de diciembre de 1986). 
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1987 

— otros ingresos 

Los gastos financières compren-
den: 

— aumento de la minusvalia no 
realizada p ertinente a la car 
iera   

— otros gastos  

22 838 100 

5 724 492 
28 562 592 

3 087 992 
166515 

3 254 507 

Nota Κ — Productos flnancleroa y otros Ingresos, gastos 
financieros 
Los productos financieros y  
otros ingresos comprenden: 

— beneficios contables netos 
en retación con operaciones 
de la cartera  

1986 _ 

33 689 402 

5 231 594 
38 920 996 

16 430 228 
342 234 

16 772 462 

Nota L — Reserves y provìsiones e Imputaclón del superóvlt 
de gestlón 
E! Consejo de Gobernadores, en virtud de Decision de fecha de 
15 de junio de 1987, resolvió: 

— detraer de la provision para varlación del tipo de conversión 
del ECU un importe de 2 314 120, que representa la minus-
valla neta resultante a 31 de diciembre de 1986 de la valora-

ción de los activos del Banco no sometidos a ajuste confor
me a lo preoeptuado en el art. 7 de los Estatutos; 

afectar a la reserva suplementaria el excedente de gestion  
del ejercicio de 1986 por importe de 578 765 599. 

Estado de los movlmlentos de las cuentas de reserves y provì
siones a 31 de diciembre de 1987 

Fondo de reserve 

Reserva suplemen
taria  

Provisidn para varia-
ciòr> del tipo de con 
version del ECU 

Situación de 
ias cuentas 

a 31. 12. 1986 

2 860 000 000 

332 206 336 

15 725 159 
3 227 931 495 

imputaclón dei 
saldo de la 
Guenta de 
Pérdidas y  

Qanancias del 
ejercicio de 1986 

578 765 599 

- 2314120 
+ 576 461 479 

Siluaoón de 
las cuentas 

a 31. 12. 1987 

2880 000 000 

910 971 935 

13411 039 
3 804 382 974 

El Comité de DIrección ha resuelto proponer al Consejo de 
Administración que recomiende al Consejo de Gobernadores 
sea incrementada la provision para varlación del tipo de conver
sión del ECU en un importe de 16 403 065 (que representa la 
plusvalia neta resultante a 31 de diciembre de 1987 de la valora-
ción de los actives del Banco no sometidos a ajuste conforme a 
lo preceptuado en el art. 7 de los Estatutos) y sea afectado a la 
resen/a suplementaria el excedente de gestlón del ejercicio de 
1987 por importe de 632 729 557. 

Informe de Price Waterhouse 

Al Presidente 
Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburgo 

Hemos examinado los estados financieros adjuntos del Banco 
Europeo de Inversiones al 31 de diciembre de 1987 y 1986, de 
acuerdo con normas de auditoria internacicnales. 

En nuestra opinion dichos estados financieros que han sido pre
parados de acuerdo con phncipios de contabilidad internaciona-
les aplicados consistentemente, presentan adecuadamente la 
situación financiero-patrimonial del Banco Europeo de Inversio
nes al 31 de diciembre de 1987 y 1986, el resultado de sus ope
raciones y los cambios en su situación financiera para los ejerci-
clos terminados en esas fechas. Los principios contables mas 
significativos utilizados en la preparación de los estados finan
cieros se describen en la Nota A del Anexo E. 

Los estados financieros cubiertos por nuestra opinlón son los  
siguientes; 

Balance 
Situación de la Secclón Especial 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Estado de origen y apticación de fondos 

Estado de las suscripciones de capital Anexo A 

Clasificación de los préstamos pendientes Anexo Β 

Estado resumido de los empréstilos Anexo G 

Adeudos y abonos a los Estados Miembros 
en concepto de ajuste del capital Anexo D 

Notas a los estados financieros Anexo E 

Luxemburgo, 12 de febrero de 1988 PRICE WATERHOUSE 

101 



Balance del BEI a 31 de diclembre de cada afio 
miltones de EC U 43 000 

Activo 
(Préstamos pendientes con cargo a recursos proplo s 
|Disponibilidades 
[]Otras partidas dal Activ o 

Paelvo 

jEiTipréstilos en curso 
I Capital, réservas, provisiones 

^Otras partidas de! Pa sivo 

Evolución de los préstamos pendientes con cargo  
'a recursos propios 
• Evolución de los empréstitos en curso 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
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Declaración del Comité de Vigiiancia 

El Comité instituido a tenor de lo preceptuado en el articulo 14 de los Estatutos y el articulo 25 del Regiamente 
Interior del Banco Europeo de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la 
contabilidad del BEI, 

— previa inspección de los libres, registres contables y documentes cuyo examen ha juzgado necesario para 
el correcte desempeno de su mandate, 

— previa inspección de los informes elaborados por «Price Waterhouse» en fecha de 12 de febrero de 1986, 

a la vista del Informe Anual de 1987 y del Balance y la SItuación de la Sección Especial a 31 de dlciembre de 
1987, asi como de la Cuenta de Pèrdidas y Gananclas correspondiente al ejercicio cerrado en dicha fecha, en 
la forma en que les mismos han quedado establecidos por el Consejo de Administraclôn en su reuniòn de 
26 de abril de 1988, 

habida cuenta de los artlculos 22, 23 y 24 del Reglamento Interior, 

certifica por la presente: 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1987 se han desarrollado de manera acorde con las  
formalidades y procedimientos prescritos en los Estatutos y en el Reglamento Interior del BEI, 

que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Situaciòn de la Sección Especial concuerdan en todos 
respectes con los asientos contables y reflejan con exactitud, en el activo como en el pasivo, la situaciòn del 
Banco. 

Luxemburgo, a 16 de mayo de 1988 

El Comité de Vigiiancia 

J. BREDSDORFF A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 
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Quadro 10; Reparto por objetivos económicos (^) de tas financiactones dentro de la Comunidad en 1987 y  
de 1983 a 1987 

1987 1983—1987 
Recursos Recursos Recursos Recursos 

Total propios del NIC Total propios del NIC 

millones miMones miliones millones millones millones 
de ECU % de ECU de ECU de ECU % de ECU de ECU 

Importe de las financlaclones . . 7 450,4 7 003,4 447,0 32 677,7 28 572,7 4105,0 

Desarrollo regional  . . 4 347,2 100,0 4 311,8 35,4 18131,2 100,0 17 170,2 961,0 
Bèlgica  . . 37,1 0.9 37,1 — 83,2 0,5 83,2 
Dinamarca  . . 29,5 0,7 29,5 — 71,5 0,4 71,5 — 
Alemania  . , 56,4 1.3 56,4 — 106,8 0.6 106,8 — 
Grecia  160,2 3.7 160,2 — 1 610,7 8,9 1 454,7 156,0 
Espafia  459,5 10,6 459,5 — 754,1 4.2 754,1 — 
Francia  655,1 15,1 655,1 — 2 713,7 15,0 2 625,6 88,1 
Irlanda  148,6 3,4 148,6 — 1 063,2 5,9 868,1 195,1 
Italia  1 868,2 43,0 1 846,8 21,4 8 933,4 49,3 8 492,5 440.9 
Raises Bajos  18,0 0,4 18,0 — 40,1 0,2 40,1 — 
Portugal . . 380,0 8.7 380,0 — 540,4 3,0 540.4 — 
Beino Unido  . . 534,6 12,3 520,6 14,0 2 214,1 12,2 2 133,2 80,9 

Objetivoa energéticoa  2226,8 100,0 2 205,0 21,8 11159,3 100,0 10 410,7 748,6 
Recursos autóctonos  667,6 30,0 667,6 — 5 788,2 51,9 5 507,5 280,7 
hidroelectricidad, geotermia .... 108.8 4.9 108,8 — 574.5 5.1 574.5 — 
nuclear 214.4 9.6 214,4 — 3128,1 28,0 3 128,1 — 
hidrocarburos  325,4 14,6 325,4 — 1895.2 17.0 1 714,2 181,0 
huHas, lignites, turba  19.0 0.9 19,0 — 190,4 1.7 90,7 99,7 
Diversificación de las importaciones , . 695,7 31,2 695,7 1 787,2 16,0 1 593,6 193,6 
gas natura!  255.8 11.5 ^55,5 — 1 126.3 10.1 1 027,3 99,0 
carbón  439,9 19.7 439,9 — 660,9 5.9 566,3 94,6 
Utilización racional de la energia . . 863,5 38,8 841,7 21,8 3 583,9 32,1 3 309,6 274,3 

Modemización de empresas . . . 1 287,2 100,0 900,1 387,1 5110,9 100,0 2 510,7 2 600,2 
Tecnologias avanzadas  474,1 36,8 474,1 1 796,5 35,2 1 738.1 58,4 
Modemización — Reconversiòn . . . 57,6 4.5 57,6 — 242,7 4,7 223,3 19,4 
Cooperación industriai  219,9 17.1 219,9 — 400,8 7,8 400,8 — 
Inversiones de PYME  535,6 41,6 148,5 387,1 2 670,9 52,3 146,5 2 522,4 

Medio ambiente — Patrimonio . . . 1 579,2 100,0 1579,2 — 2 957,9 100,0 2 872,2 85,7 
Limpieza del aire  470.6 29,8 470,6 — 720,7 24,4 720,7 
Limpieza de las aguas y del suelo . . 730,9 46,3 730,9 — 1 674,7 56,6 1 589,0 85.7 
Otras actuaciones  368,0 23,3 368,0 — 542,9 18,4 542,9 — 
Preservación del patrimonio .... 9.7 0.6 9,7 — 19,6 0.7 19,6 — 

Infraestructuras da Interés comunitario 880,8 100,0 878,1 2,7 2 245,2 100,0 2 083,1 182,1 
Transportes  655,0 96,2 652,3 2.7 1 899,7 84.6 1 793,6 106,1 
ferrocarrUes  85.0 12.5 35.0 — 220,3 9.8 220,3 — 
carreteras  194,5 28,6 194,5 — 1038.1 46.2 934.7 103,4 
transportes maritimos  20,4 3.0 20,4 — 75,9 3.4 75,9 — 
transportes aéreos  307,8 45.2 307.8 — 509,4 22,7 509,4 — 
centres de transbordo intermodal . . . 47,3 6.9 44,6 2.7 56,0 2,5 53.3 2.7 
Telecomunicaciones  25,8 3,8 25.8 — 308,1 13,7 232,1 76,0 
Otras  — — — — 37.4 1.7 37,4 — 

(1) El total de las dtterenies rùbncas no es acumuiabie por Guanto algunos préstamos responden simultàneamente a varios objettvos. 
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Quadro 11 ; Repatio por sectores de las fînanclaclones dentro de la Comunidad en 1987 y de 1983 a 1987 
1987 1983—19Θ7 

Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

del NIC 
millones 
de ECU 

Total 

% 

Recursos 
propios 

Recursos 
de! NIC 

millones 
de ECU % millones 

de ECU 
minorées 
de ECU 

millones 
de ECU 

Total 

% millones 
de ECU 

millones 
de ECU 

Energia  1 949,7 26,2 1 927,9 21,8 10 587,6 32,4 9 938,1 649,5 

Pfoducclón  1 129.3 15,2 1 129,3 — 6 094,8 18,7 5 853,9 240.9 
Energia nuclear 214,4 2,9 214,4 — 3 044,4 9,3 3 044,4 — 
Centrales lérmlcas clàsicas  320,3 4,3 320,3 — 645,1 2.0 493,8 151,3 
Centrales hidroeléclricas  140,0 1.9 140,0 — 762,7 2,3 716,1 46,6 
Energies geotérmicas y alternatives . . 13,3 0.2 13,3 — 188,4 0,6 188.4 — 
Centrales generadoras de calor .... 145,5 2,0 145,5 — 258,3 0,8 258.3 — 
Explolación de tìidrocarburos .... 276,8 3,7 276,8 — 1 101,1 3,4 1 101,1 — 
Extracción de combustibles sólidos . . 19,0 0.3 19,0 — 94,8 0,3 51.8 43,0 
Transporte y almacenemlento . . .. 265,5 3.6 265,5 — 1 815,9 5,6 1 618,6 197,3 
Electricidad  76,5 1.0 76,5 — 720,7 2,2 720,7 _ 
Gas naturai y petróleo  189,0 2.5 189.0 — 1 095,2 3,4 897,9 197,3 
Dlstribución  493,0 6,6 493,0 — 1685,7 5.2 1 568,4 117,3 
Electricidad  136,8 1.8 136,8 — 272,2 0,8 272,2 — 
Gas naturai  115,4 1.5 115,4 — 825,1 2.5 742,4 82,7 
Calor  240,8 3.2 240,8 — 588,4 1.8 553,8 34,6 
Préstamos globales  62,0 0.8 40,2 21,8 991,2 3,0 897,2 94,0 

Infraestructuras  2 944,3 39,5 2 906,2 38,1 12190,1 37,3 11260,6 929,5 

Comunicaciones  1 616,8 21.7 1578,7 38,1 7 622,2 23,3 7 226,1 396,1 
Transportes  1 247,9 16,7 1 209,8 38,1 4 853,8 14,9 4 589,5 264,3 
Ferrocarriles  149.4 2.0 114,0 35,4 813.2 2.5 670,0 143.2 
Carreteras  600.3 8.1 600,3 — 2913.3 8,9 2 794.9 118.4 
Transportes maritimes  82,3 1.1 82.3 — 208,7 0.6 208.7 — 
Transportes aéreos  351,9 4.7 351,9 — 835.5 2,6 835.5 — 
Transportes urbanos  16.7 0.2 16.7 — 27.1 0,1 27.1 — 
Centros de transbordo intermodal . . . 47.3 0.6 44.6 2.7 56,0 0.2 53.3 2.7 
Telecomunicaciones  368,9 5,0 368,9 — 2 768,4 8.5 2 636,6 131,8 
Sistemas ciàsicos  358.9 4.8 358.9 — 2474.4 7.6 2401.0 73.4 
Satèiites y estaciones de seguimiento 10,0 0.1 10.0 294,0 0.9 235,6 58.4 
Agua (captaclón, dlstribución, 
depuración)  729,8 9,8 729,8 — 2 073,3 6,3 1 987,6 85,7 
Infraestructuras dlversas  268,6 3,6 268,6 — 1 510,3 4,6 1 094,1 416,2 
Vivienda  18,3 0,2 18,3 — 221,4 0,7 55,7 165,7 
Edificios pùblicos  — — — — 226,9 0.7 127,0 99.9 
Trabajos agricolas y forestales .... 47,4 0.6 47,4 — 288,9 0.9 241,6 47,3 
Infraestructuras compuestas  202,9 2,7 202,9 — 773,1 2,4 669,8 103,3 
Préstamos globales  329,0 4,4 329,0 — 984,3 3,0 952,8 31,5 

Industrie, agriculture, servlclos . . . 2 556,4 34,3 2169,3 387,1 9 900,1 30,3 7 374,0 2 526,1 

industrie  894,0 12,0 894,0 — 3182,2 9.7 3 178,5 3.7 
Industrias de extracción   180,0 2,4 180,0 — 195,7 0,6 195,7 — 
Producción y primera transformación de 
melales  35,5 0.5 35,5 — 68,0 0.2 68,0 — 
Materiaies de construcción  29,2 0,4 29,2 — 50,2 0.2 50,2 — 
Industria de la madera  6.1 0.1 6,1 — 6,1 6,1 — 
Vidrio y ceràmica  24,4 0,3 24,4 — 98,7 0.3 98,7 — 
Industria quimica  155,2 2.1 155,2 — 607,8 1.9 607.8 — 
Trabajos en metal y mecànica .... 111,6 1.5 111,6 — 398,6 1.2 398,8 — 
Fabricaclôn de material de transporte . . 86,8 1.2 86,8 — 787,0 2.4 787,0 — 
Fabricaclón eléctrica y electrônica . . . 188,1 2.5 188,1 — 615,6 1.9 615,6 — 
Productos alimentarios  15,9 0.2 15,9 — 109,2 0,3 109,2 — 
Textiles y cuer o  — — — — 59,1 0,2 59,1 — 
Pasta de papel, papel. imprenta .... 27,4 0.4 27,4 — 100,6 0,3 100,6 — 
Transformación del caucho y materias 
plàsticas  33,8 0,5 33,8 — 67,5 0.2 67,5 — 
Industrias manufactureras diverses . . . — — — — 3,2 3,2 — 
Ingenieria y construcción  — — — — 14,9 11.2 3.7 
Serviclos  40,4 0.5 40,4 — 154,1 0,5 154,1 — 
Turismo y recreo  25,0 0,3 25,0 _ 59,7 0,2 59,7 
Investigación y desarrollo  2.0 2,0 23,8 0,1 23,8 
Recuperación y tratamiento de desectios 4.8 0.1 4.8 4,8 4,8 
Serviclos a las empresas y colectividades 8.6 0,1 8,6 _ 65,8 0,2 65,8 — 
Agricuitura, pisciculture  2.7 2,7 — 8,1 . 8,1 — 
Préstamos globales  1 619,4 21,7 1 232,3 387,1 6 555,7 20,1 4 033,3 2 522,4 

Total  7 450,4 100,0 7 003,4 447,0 32 677,7 100,0 28 572,7 s ο
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Cuadro 12; Crédites adjudlcados en el marco de préstamos globales dentro de la Comunidad en 1987 y de 1983 a 
1987 

Cuadro 12.1; Sumario 

1987 1983—1987 

Recursos Recursos Recursos Recursos 
Total propios del NIC Total propios del NIC 

mlllones millones millones millones millones millones 
Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU 

Desarrollo regional .... 1 911 656,0 1 911 656,0 11 659 3 517,4 11 656 3 488,9 3 28,5 
Objetivos energéticos . . . 90 125,7 90 125,7 — — 1 183 1 072,9 956 993,9 227 79,0 
Tecnologias avanzadas . . 9 25,1 9 25,1 — — 35 113,6 35 113,6 — — 
Inversiones de PYME . . . 981 294,9 57 10,0 924 284,9 9 232 2 421,7 90 22.6 9142 2 399,1 
Medio ambiente  44 74,0 44 74,0 — — 59 110,7 59 110,7 — — 

Total 3 035 1 175,7 2111 890,8 924 284,9 22168 7 236,3 12 796 4 729,7 9372 2 506,6 
incluyendo; industria . . . 2 871 985,3 1 947 700,4 924 284,9 19 877 6 003,4 10 704 3 587,5 9 173 2 415,9 

infraestructura 164 190,4 164 190,4 — — 2 291 1 232,9 2 092 1 142,2 199 90,7 

Cuadro 12.2; Reparto de Ics crédites que responden a Ics objetivos en materia de energia, modernización de empresas y  
protección del medio ambiente 

1987 19Θ3—1987 

Recursos propios Recursos del NIC Recufsos propios Recursos del NIC 

miliones miliones millones millones 
de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero 

OBJETIVOS ENERGÉTICOS 
Dinamarca  . . — — — 2 4,9 
Alemania  . . . 5 15,3 — — 7 23,4 — — 
Grecia  . . . — — — — 2 0.3 — — 
Francia  . . . 3 10,9 — — 261 187,8 167 36,4 
Italia  . . . 80 96,7 — — 682 774.6 60 42,6 
Portugal . . . 2 2.9 — — 2 2.9 — — 

Total obfetivos energéticos  . . 90 125,7 — — 956 993,9 227 79,0 
incluyendo; industria  40 63,9 — — 504 473.1 34 17,7 

infraestructuras  . . . 50 61,8 — — 452 520,8 193 61,3 

MODERNIZACiÓN DE EMPRESAS 
Tecnologias avanzadaa 
Francia  
Italia  
Inversiones de PYME 

25.1 
8 

27 
29,2 
84.4 

Dinamarca  — — — — — — 381 111,0 
Grecia  — — 9 1.0 — — 55 20,0 
Espana  50 7.0 175 62.7 50 7.0 185 66,6 
Francia  7 3,0 498 76,8 40 15,6 5564 884,3 
Portugal — 236 140,9 — — 2 712 1 273,6 
Italia  — 6 3,5 — — 6 3,5 
Reino Unido  . . — — — — — — 239 40,1 

Total modernización de empresas ... 66 35,1 924 284,9 125 136,2 9142 2399,1 

MEDIO AMBIENTE 
Alemania  , . 15 49,4 — — 24 72,8 — 
Italia  , . 28 22,6 — — 34 36,0 — — 
Portugal , . 1 1,9 — — 1 1.9 — — 

Total medio ambiente  44 74,0 59 110,7 
incluyendo; industria  28 22,9 — — 34 36,3 

infraestructuras  16 51,1 — — 25 74,4 — — 
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Quadro 12.3; Raparlo de los créditos con cargo a recursos propios q ua respondan al objativo del desarrollo ragionai 

mdustria Infraestrucluras Irìdustria Inlraestructuras 

millones millones millones millones 
Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU Nùmero de ECU 

Dinamarca  46 5,2 149 28,0 
Ost for Storebaelt  — — — 11 1,8 — — 
Vest for Slorebeelt 46 5,2 — — 138 26,2 — — 
Grecia  89 26,2 2 11,1 414 223.3 5 38,9 
Epiro  9 2,0 — 29 7,8 — 
Creta  15 1.3 — — 37 15,8 — — 
Macedonia (Este)  6 1,0 — — 29 10,5 — — 
Macedonia (Centro y Ceste) .... 16 2.2 — — 77 37,5 — — 
Isias del Mar Egeo (Este)  6 0,2 — — 21 8,0 4 31.2 
Peloponeso-Grecia Central (Deste) 16 4.5 — — 75 26,0 — — 
Grecia Central (Este)   10 5,4 1 3.4 73 31,3 — — 
Tesalia  7 2,1 — 40 21,0 — — 
Tracia  3 3,7 — — 21 10,3 — — 
Conjunto del pais 1 3,8 1 7,7 12 55,1 1 7.7 
EspaAa(^)  96 19,8 4 0,7 137 36,2 23 29,9 
Andalucia  23 6,1 — — 38 13,5 7 10.8 
Asturias  8 4.2 — — 8 4.2 — — 
Aragón  — — 1 0.1 1 0.4 1 0.1 
Canarias  11 1.3 — — 13 1.8 — — 
Castilla-La Mancha  11 2.2 — — 16 3.7 3 5.1 
Castilla-León  15 1,3 3 0.6 24 3.7 6 2.8 
Extremadura  1 0,2 — — 1 0.2 2 4.4 
Galicia  10 1.5 — — 19 5.7 3 4.9 
Murcia  9 1,9 — — 9 1.9 1 1.8 
Pais Vasco  7 0.9 — — 7 0.9 — 
Valencia  1 0.2 — — 1 0.2 — 
Francia  260 72,3 80 58,5 3116 541,7 1 555 457,5 
Alsacia  18 2.5 
Aquitania  3 0.9 4 2,5 284 42.7 190 70,7 
Auvernia  12 1.3 1 0.9 227 33,0 219 48,3 
Baja Normandia  23 4.9 — 133 23,4 18 10,0 
Borgona  20 5.9 — — 22 6.0 — — 
Bretana  42 18,6 3 3,3 492 108,8 168 54,4 
Centro  2 0.3 — 27 4.0 1 1,3 
Champagne-Ardenne  12 2.9 — — 32 5.0 9 3.1 
Córcega  14 7.5 — — 70 10.4 57 8.0 
Franco-Condado  7 1.0 — — 17 2.0 2 0.7 
Alta Normandia  14 3.6 1 0.2 44 8.9 27 9.9 
Languedoc-Rosellón  — 2 0.1 214 38,7 130 36.9 
Limousin 7 0.8 — — 149 19.1 68 12.9 
Lorena  4 1.5 — — 126 22,6 24 10,9 
Mediodia-Pirineos  236 32.6 291 52.2 
Norte-Paso de Calais 8 3.4 53 45,0 212 49.5 147 74.1 
Pais del Loira  39 5.7 14 5.1 348 56.4 88 36,9 
Picardia  21 5.7 66 15.4 21 3.8 
Poitou-Charentes  25 6,0 1 0,4 241 41,9 5 3.1 
Provenza-Alpes-Costa Azul .... 7 2.3 1 1.0 52 7,9 1 1.0 
Ródano-Alpes  — — — — 106 10,9 89 19,3 
Irlanda  62 7,1 _ 251 29,1 2 0.7 
Italia  1210 427,1 12 7^ 5 755 1 975,4 30 20,0 
Abruzos  74 25.9 7 2.0 353 139,5 21 8,1 
Basilicata  29 5.6 — — 163 24,0 2 2.7 
Calabria  53 10,0 343 73,6 
Campania  228 97,9 — — 965 411.3 — — 
Friul-Venecia Julia  20 14,0 — — 65 46,4 — — 
Lacio  48 28,1 1 0.5 318 188,3 1 0.4 
Liguria  11 5,2 — — 11 5,2 — 
Las Marcas  114 33,0 — 567 164,6 — 
Molise  14 2,2 — — 66 26,4 — — 
Apulia 158 35,8 — — 644 161.2 1 0.1 
Cerdena  122 40,6 1 0.6 642 152,8 1 0,6 
Sicilia  158 31,5 — — 624 140,0 1 4,0 
Toscana    43 16,3 2 4.0 321 109.3 2 4,0 
Trentino-Alto Adigio  97 62,1 1 0.1 359 216,1 1 0,1 
Umbria  24 8,4 — — 241 84,1 — — 
Vèneto  17 10,7 — — 73 32,6 — 
Portugal (') 50 20,8 — — 52 22,3 — — 
Alentejo  1 0,2 — — 1 0,2 — — 
Centro  22 6,6 — — 23 7.1 — — 
Lisboa-Valle del Tajo  4 1,8 — — 4 1,8 — — 
Madeira  1 0,4 — — 1 0,4 — — 
Norie  22 11,8 — — 23 12,8 — — 
Reino Unido  — — — 167 85,9 — — 
East Midlands — — — — 21 9,0 — — 
Norte — — 17 17,7 — 
Irlanda del Norte — — — — 24 18,5 — — 
Noroeste  — — — — 32 7.3 — — 
Escocia  — — — — 25 12,3 — — 
Sudoeste  — — — — 11 7.2 — — 
Pais de Gales — — — — 15 5.4 — 
West Midlands — — — — 9 5,4 — — 
Yorkshire-Humberside  — — — — 13 3,1 — — 
Total  1 813 578,5 98 77.5 10 041 2 941,9 1615 547,0 
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Quadro 12.4: Reparto por sect ores del co njunto de los crédltos 

1987 198S—1987 

Total Total 
Recursos 

propios 
Recursos 

del NIC 

Nùmero 
millorfes 
de ECU Nùmero 

millones 
de ECU % millones 

de ECU 
millones 
de ECU 

Energia  60 76.4 470 537,1 7,4 529,2 7,9 

Producción  18 19,3 138 115,3 1.6 112,3 3.0 
Electricidad  11 5,2 103 53,2 0.7 50,2 3,0 
Calar  1 0,1 13 24,2 0,3 24,2 — 
Hidrocarburos  4 13,6 20 37,5 0.5 37,5 — 
Combustibles solides  2 0,4 2 0,4 0,4 — 
Trarisporte y distribución ·. . . 42 57,1 332 421,8 5,8 416,9 4,9 
Electricidad  3 4,2 33 25,5 0.4 25,5 — 
Hidrocarburos  35 34,6 35 123,0 1.7 118,5 4,5 
Caior  4 18,3 264 273,3 3.8 272,9 0.4 

Infraestructuras  104 114,0 1 821 695,8 9.6 613,0 82,8 

Transportes  77 45,7 1 501 425,0 5,9 420.8 4.2 
FerrocarrHes  1 0.7 8 8.9 0,1 8,9 — 
Carreteras  61 30,3 1447 383,9 5.3 379,7 4,2 
Transportes maritimos  11 6.5 39 21,5 0.3 21.5 — 
Transportes aéreos  1 1.7 4 4,2 0.1 4.2 — 
Transportes urbanos  3 6.5 3 6.5 0.1 6.5 — 
Agua(captación, distribución, depuración) . . . . 21 49,6 88 155,9 2.2 131,1 24,8 
Infraestructuras diversas  6 18,7 232 114,9 1.6 61,2 53,7 
Edificios pùbiicos  1 0.1 181 46,7 0,6 2,5 44,2 
Trabajos agricolas y forestales  1 0.6 27 53,6 0.7 53,6 — 
Infraestructuras compuestas  4 18,0 14 5,2 0.1 5.2 0.1 
Vivienda  — — 10 9.4 0,1 — 9,4 

Industria, servlclos, agricoltura  2 871 985,3 19 877 6 003,4 83,0 3 587,5 2 415,9 

Industria  2 294 757,7 16 820 5 034,6 69,6 2 814,3 2 220.3 
Industrias de extracción  39 7,7 390 75,5 1.0 54,7 18,8 
Producción y primera transformación de metales 20 13,9 155 99,9 1.4 68,3 31,5 
Materlales de construcción  133 43,8 996 342,1 4.7 259,1 83,0 
industria de la madera  147 29,2 1395 298,3 4.1 151,0 147,3 
Vidrio y ceràmica  51 23,3 385 214,3 3,0 116,2 98,2 
industria quimica  118 89,7 801 453,5 6.3 300,3 153,2 
Trabajos en metal y mecànica  350 91,4 3 566 879,7 12,2 403,1 476,6 
Fabricación de material de transporte  93 28,4 615 219,4 3.0 138,9 80,5 
Fabricación electrica y electrónìca  94 30,7 770 268,8 3.7 157,6 111,2 
Productos alimentarios  354 163,4 2219 850,6 11,8 520,2 330,4 
Textiles y cuero  192 57,4 1 188 378,0 5,2 155,6 222,3 
Pasta de pape!, papel, imprenta  162 79,9 1362 385,9 5.3 175,3 210,6 
Transformación del caucho y materlas plàsticas . . 108 37,6 944 291,7 4.0 164,1 127,5 
Industrias manufactureras diversas  48 16,2 463 104,6 1.4 54,0 50,6 
Ingenieria y construcción  385 45,2 1571 174,4 2.4 95,8 78,6 
Servlclos  513 208,3 2 735 820,4 11,3 630,9 189,5 
Turismo  256 90,8 1262 427,4 5,9 389,8 37,6 
Otros servicios  244 103,3 1350 358.0 4,9 219,8 138,2 
Recuperación de desechos  13 14,2 123 35,0 0.5 21,4 13,7 
Agricultura, silvicultura, pesca  64 19,3 322 148,5 2.1 142,4 6,1 

Total  3 035 1175,7 22168 7 236,3 100,0 4 729,7 2 506,6 
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Quadro 13; Rnanciacîones en los paises de la Cue nca Mediterrónea de 1963 a 1987 

Quadro 13.1; Reparto segùn la ubicación 

Recursos Recursos 
propios presupuestarios 

miliones 
de ECU 

Total 

% miliones 
de ECU 

miliones 
de ECU 

Paises que luego Ingresarfan en la CEE(^) 

Espaôa  
Grecia  
Portugal  

Otros paises del Norte del Mediterràneo 
Turquia 
Yugoslavia 

Paises del Magreb 
Argelia  
Marruecos 
Tunez 

Paises del Mashreq 
Eglpto 
Jordania 
Libano  
Siria . . . 

Otros 
Chlpre 
Israel 
Malta 

Total 

(1) Iniervenciones antes de la adhesión. 

550,0 
351,4 
725,0 

734.2 
310,0 

177,0 
165,0 
153.5 

241.0 
62,3 
40,0 

101,5 

58,0 
70,0 
24,0 

14,6 
9.3 

19.3 

19,5 
8.2 

4,7 
4.4 
4.1 

6.4 
1.7 
1.1 
2.7 

1.5 
1.9 
0.6 

550,0 
341.4 
725,0 

115,0 
310,0 

177.0 
146,0 
119,0 

238,0 
55,0 
40,0 
98,0 

48,0 
70,0 
16,0 

10,0 

619,2 

19,0 
34,5 

3.0 
7.3 

3.5 

10,0 

8.0 

3762,9 100,0 3 048,4 714,5 
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Cuâdro 13.2; Reparto por eectores 

Gas naturai y peiróleo 

CréOilos adiudicad os en el marco 
Financiaciones de préslamos globales en curso 

Sectores 
Miliones 
de ECU % Nùmero 

Millones 
de ECU 

Energia  1 096,2 29,1 9 8,7 

Producclon  858,0 22,8 8 8,5 
Centrales térmicas clàsicas  469,0 12.5 — — 
Centrales hidroeléctricas  341,0 9.1 3 2,3 
Energies alternatives — — 1 0,5 
Hidrocarburos  48,0 1.3 — — 
Combustibles solides  — — 4 5,7 
Transporte y almacenamiento  238,3 6,3 1 0,2 
Electricidad  223,3 5,9 1 0.2 

15,0 0,4 

Infraestructuras 1 450,8 38,6 81 76,9 

Comunicaclones  ... 1 034,5 27,5 20 14,8 
Transportes  . . . 1021,5 27,1 29 14,8 
FerrocarrHes  . . . 280.2 7.4 — — 
Carreteras  . . . 497.2 13.2 29 14,8 
Transportes maritimos  . . . 189.5 5.0 — — 
Transportes aéreos  ... 54,7 1.5 — — 
Telecomunicaciones  13,0 0,3 
Agua (captación, distribución, depuración)  . .. 94,5 2,5 16 19,4 
Infraestructuras diverses  238,8 6,3 36 42,7 
Edificios pùblicos  — — 11 2,1 
Trabajos agricoles y forestales  . . . 221,8 5,9 — — 
Infraestructuras compuestas  . . . 17,0 0,5 25 40,7 
Préstamos globales  . 83,0 2,2 — — 
Industria, agriculture, servicios  1215,9 32,3 2074 755,9 

Industria  . . . 316,3 8,4 1255 642,6 
Industrias de extracción   ... — — 55 23,6 
Producción y primera transformación de metales  . . . 34.4 0.9 23 14,1 
Materiales de construcción  . . . 93,4 2.5 117 73,8 
Industria de la madera  ... 1.8 113 47,4 
Vidrio y ceràmica  ... 5.2 0,1 54 42,8 
Industria quimica  . . . 70,0 1.9 100 59,9 
Trabajos en metal y mecânica . — — 181 89,8 
Fabricaclón de material de transporte . — — 52 18,5 
Fabricaclón electrica y electrónica  ... 5.2 0,1 53 26,8 
Productos alimentarlos  ... 2.5 0,1 230 110,4 
Textiles y cuero  ... 5,1 0,1 100 48,6 
Pasta de papel, papel, imprenta  . . . 77,7 2.1 59 29,2 
Transformación del caucho y materias plâsticas ..... ... 0,5 79 34,2 
Industrias manufactureras diverses  ... — — 13 3,5 
Ingenieria y construcción  . . . 20,5 0,5 26 19,8 
Agriculture, silvicultura, pesca  ... 84,1 2,2 701 58,4 
Servicios  ... 3.0 0.1 118 54,9 
Turismo  — — 65 43,2 
Otros servicios  — — 53 11.7 
Recuperación de desechos  ... 3,0 0,1 — — 
Préstamos globales  . . . 812,5 21.6 

Total . 3 762,9 100,0 2164 841,5 
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Quadro 14: FInanciaciones en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico (AGP) y en ios Paises y Territorios de 
Ultramar (PTU) de 1976 a 1987 (Convenciones de Lomé) 

Quadro 14.1: Reparto segCin la ubicación 
(miiiones de ECU) 

Total Recursos propios Recursos presupuestarios 

Total Lomé I y II Lomé III Total Lomé 1 y II Lomé III Total Lomé 1 y II Lomé III 

AFRICA  1 607,34 1 133,84 473,5 1 058,1 812,5 245,6 549,24 321,34 227,9 
Occidental  637,6 460,2 177,4 436,7 348,6 88,1 200,9 111,6 89,3 
Costa de! Marfil . . . 145,1 104,0 41.1 139,7 98,6 41,1 5,4 5,4 — 
Nigeria  120,0 90.0 30,0 120,0 90,0 30,0 — — — 
Senegal  71,6 46.1 25,5 33,0 33,0 — 38,6 13.1 25,5 
Ghana  58,3 34,3 24,0 33,0 16,0 17,0 25,3 18,3 7,0 
Mauritania  47,0 32,0 15,0 25,0 25,0 — 22.0 7,0 15,0 
Regional 37,8 16,8 21,0 5,0 5,0 — 32,8 11,8 21,0 
Niger  31,2 16,9 14,3 16,0 16,0 — 15,2 0,9 14,3 
Togo  28,4 28,4 — 20,7 20,7 — 7,7 7,7 
Benin 24,8 18,3 6.5 13,5 13,5 — 11,3 4,8 6,5 
Burkina Faso .... 22,9 22.9 — 8,0 8,0 — 14,9 14,9 — 
Guinea 15,1 15,1 — 11,9 11,9 — 3,2 3,2 
Liberia  14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3,1 3,1 — 
Mali  9,8 9.8 — — — — 9.8 9,8 — 
Cabo Verde  5,4 5.4 — — — — 5,4 5,4 
Guinea-Bissau .... 3,8 3.8 — — — 3,8 3.8 
Gambia 2,4 2.4 — — — — 2.4 2,4 — 
Central y Ecuatorial . . 329,24 260,14 69,1 241.0 191,0 50,0 88,24 69,14 19,1 
Camerùn  133,3 133,3 — 128,3 128,3 — 5.0 5,0 
Zaire 75,8 25.8 50,0 50,0 — 50,0 25,8 25,8 
Congo  41,9 31.9 10,0 28,1 28,1 13,8 3,8 10,0 
Gabon  34,5 34.5 — 32,0 32,0 — 2.5 2,5 — 
Burundi  11.7 8,7 3,0 — — — 11.7 8.7 3.0 
Chad 9,5 9.5 9.5 9,5 
Guinea Ecuatorial . . . 6,0 2.0 4,0 — — — 6,0 2,0 4.0 
Rwanda  5,7 5.7 — — — — 5,7 5.7 
Repûblica Centroafricana 5,1 5,1 — — — — 5,1 5,1 
Regional 3,6 3.6 — 2,6 2,6 — 1,0 1.0 — 
Santo Tomé y Principe . 2,14 0,04 2,1 — — — 2,14 0,04 2.1 
Oriental  274,8 182,3 92,5 135,9 102,9 33,0 138,9 79,4 59,5 
Kenya  135,2 100,7 34,5 124,9 97,9 27,0 10,3 2.8 7,5 
Etiopia  34,0 13,0 21,0 — — — 34,0 13,0 21,0 
Tanzania  30,7 23,7 7,0 5.0 5.0 — 25,7 18,7 7,0 
Sudan 25,5 16,5 9.0 — — 25,5 16,5 9,0 
Somalia 22,8 9,8 13,0 — — — 22,8 9.8 13,0 
Uganda 12,3 10,3 2,0 — — — 12,3 10,3 2,0 
Regional 6,5 0,5 6,0 6.0 — 6,0 0,5 0,5 — 
Seychelles 4,6 4.6 — — — — 4,6 4,6 — 
Djibouti 3.2 3,2 — — — — 3,2 3,2 — 
Austral 365,7 231,2 134,5 244,5 170,0 74,5 121,2 61,2 60,0 
Zimbabwe 12,Λ 40,4 32,0 67,0 35,0 32,0 5,4 5,4 — 
Zambia 57,6 47,4 10,2 42.0 42,0 — 15,6 5.4 10,2 
Botswana 53,3 37,3 16,0 46,5 35,5 11,0 6,8 1.8 5,0 
Malawi 49,5 39,0 10,5 28,5 22,0 6,5 21,0 17,0 4,0 
Isla Mauricio .... 48,5 17,0 31,5 41,5 16.5 25,0 7,0 0,5 6,5 
Madagascar 42,4 23,6 18,8 — — — 42,4 23,6 18,8 
Swazilandia 23,2 20,2 3,0 19,0 19,0 — 4.2 1,2 3,0 
Lesotho 9,6 6,1 3.5 — — — 9,6 6,1 3,5 
Angola 4,0 — 4.0 — .— — 4.0 — 4,0 
Mozambique .... 3,0 — 3,0 — — — 3.0 — 3,0 
Comoras 2.2 0,2 2.0 — — — 2,2 0,2 2.0 
CARIBE  143,3 94,8 48,5 106,5 68,1 38,4 36,8 26,7 10,1 
Trinidad y Tobago . . 42.0 42,0 42,0 42,0 
Jamaica 24,3 9,0 15,3 19,3 4.0 15,3 5,0 5,0 
Bahamas 17,6 — 17,6 17,6 — 17,6 — 
Barbados 17,1 17,1 17.1 17,1 — — 
Guyana 7,2 7,2 — — — 7,2 7.2 — 
Santa Lucia 6.2 1,2 5,0 3,0 — 3.0 3,2 1.2 2,0 
Belice 6.1 2,6 3,5 4.5 2.0 2,5 1,6 0,6 1.0 
Dominica 4,8 1.0 3,8 4,8 1.0 3,8 
Surinam 4.3 4.3 — — — — 4,3 4,3 — 
Granada 4,2 2.4 1.8 — — — 4,2 2,4 1.8 
Regional 4,0 4,0 — 3,0 3.0 — 1.0 1.0 — 
San Vincente y las 
Granadinas 3,0 3.0 — — — — 3,0 3,0 — 
San Cristóbal-Nleves 2,5 1,0 1.5 — — — 2.5 1.0 1.5 
PACIFICO  162,7 139,7 23,0 127,4 106.9 20,5 35,3 32,8 2,5 
Papua Nueva Guinea 87,6 70,6 17,0 71,9 54,9 17.0 15,7 15,7 
Fiji 64,5 60,0 4,5 55,5 52,0 3,5 9,0 8.0 1,0 
Tonga 3,8 2.3 1.5 — — — 3,8 2,3 1,5 
Samoa occidental . . . 3,3 3,3 — — — — 3,3 3,3 
Vanuatu 3,0 3,0 — — — — 3.0 3,0 — 
Kiribati 0,2 0,2 — — — — 0,2 0.2 — 
Isias Salomon .... 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 
Tuvalu  0,1 0,1 — — — — 0,1 0,1 — 
Total Estados AGP 1 913,34 1 368,34 545,0 1 292,0 987,5 304,5 621,34 380,84 240.5 
Total PTU  36,5 28,1 8,4 29,4 22,0 7,4 7,1 6.1 1,0 

Total general . . . 1 949,8 1 396,4 553,4 1 321,4 1 009,5 311,9 628,4 386,9 241,5 
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Quadro 14.2; Reparto por aect ores 

Lomé Lomé I y II 

Financiaciones 

Crédites adjudicados 
en el marco  

de préstamos globales Firanciaciones 

Crëditos adjudicados 
en ei marco  

de préstamos globales 

Sectores 
Miliones 
de ECU % Nùmero 

Miliones 
de ECU 

Miliones 
de ECU % Nùmero 

Miliones 
de ECU 

Energia  130,1 23,5 378,5 27,1 6 2,8 

Producción  77,8 14,1 309,5 22,2 5 2,2 
Cenìrales térmicas clâsicas  44,0 8.0 98,1 7.0 3 1.8 
Centrales hidroeléctricas  33,8 6,1 169,9 12,2 2 0.3 
Centrales geotérmicas  — — 9,0 0.6 — — 
Hidrocarburos  — — 32,5 2,3 — — 
Transporte y dlstribución  52,3 9,5 69,0 4,9 1 0,6 
Transmisión de eiectricidad  34,3 6,2 69,0 4,9 — — 
Dlstribución de eiectricidad  18,0 3.3 — — 1 0,6 

infraestructuras  97,8 17,7 121,9 8,7 2 1,6 

Comunicaciones  54,3 9.8 90,3 6,5 2 1,6 
Transportes  11,3 2,0 27,2 1.9 1 0,6 
Ferrocarriles  — — 10,0 0.7 — — 
Transportes maritimes  11,3 2,0 17.2 1.2 1 0.6 
Telecomunicaciones  43,0 7,8 63,1 4,5 1 1.0 
Agua (captación, distrìbuclón, depuración) . . . 43,5 7,9 31,6 2.3 — — 

Industria, agriculture, serviclos  325,5 58,8 61 13,3 896,1 64,2 527 217,0 

Industria  187,0 33,8 32 6.2 564,7 40,4 429 192,8 
Industrias de extracciòn  81,0 14,6 — — 149,7 10,7 13 8.0 
Producción y primera transformación de metales — — — — 31,5 2,3 9 4,0 
Materiales de construcción  4,0 0,7 1 0,8 59,3 4.2 15 6,3 
Industria de la madera  4,5 0.8 1 0,1 25,2 1,8 34 12,4 
Vidrio y ceràmica  — — — — 4,0 0.3 9 5.7 
Industria quimica  14,0 2,5 4 0.3 54,5 3.9 26 15,3 
Trabajos en metal y mecânica  — — 2 0.1 0,5 /. 28 10,2 
Fabricación de material de transporte  — — 3 0.2 7,3 0,5 13 4,7 
Fabricación eléctrica y electrónica  — — — — — — 10 4,5 
Productos alimentarios  35,6 6.4 10 1,8 165,3 11,8 110 52.4 
Textiles y cuero  43,4 7,8 3 0,5 42,9 3,1 57 19,8 
Pasta de pape!, pape!, imprenta  4,5 0,8 1 0.1 — — 40 19,9 
Transformación del caucho y materias plàsticas . . 
Industrias manufactureras diversas  — — 2 0,7 24,6 1.8 43 22,5 
Ingenieria y construcción  — — — — — — 8 1,9 

— — 5 1,6 — — 14 5.2 
Agricultura, silvicultura, pesca  — — — — — — 7 3,8 
Servicios  3,5 0,6 29 7,1 40,2 2,9 91 20,4 
Turismo  — — 25 6.4 19,3 1.4 61 17.5 
Otros servicios  3,5 0,6 4 0,7 20,9 1,5 30 3,0 
Préstamos globales  126,0 22,8 — — 267,8 19,2 _ — 
Bancos de desarrollo  9,1 1,6 — — 23,3 1,7 — — 

Total  553,4 100,0 61 13,3 1 396,4 100,0 535 221,4 
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1958—1987: Treìnta anos de actividad del Banco 
Europeo de Inversiones 
El Volumen anual de las financiaciones del BEI, que en visperas de la primera ampliación de la Comunidad 
(1972) rondaba Ics 500 millones, supera hoy dia los 7 500 millones. El incremento calculado a precìos constan 
tes resulta igualmente muy considerable pese a registrarse en los ùltimos anos una cierta deceleración, tal y  
Como ilus tra el gràfico que reproducimos bajo estas lineas. 

Gràfico I 

millones de ECU  
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Importes a praclos cor rientes 
Dentro de la Co munidad 

iRecursos propios 

Recursos del NIC 

80 85 87 

importes a precios de 1987 
Fuera de la Comunidad 

Recursos propios Actividad tot al a 
precios constantes 

Recursos presupuestarios 

Quadro 15: Financiaciones de 1959 a 1987 
(millones de ECU) 

Dentro de la Comunid ad Fuera de la Com unidad 

Total de las Pféstamos con cargo Préstamos por Préstamos con cargo a Préstamos con cargo a Operaciones con cargo a 
Afìos financiaciones a recursos propios mandato y garanties recursos del NIC recursos propios recursos presupuestarios 

1959-1982 25 674.4 20 049.0 524.5 1 805,6 2 320,3 975,0 
(media 
anual) 1069.8 835,4 21.9 75.2 96.7 40.6 
1983 5 921,7 4 145.9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 889.8 . 5 007.0 — 1 181,8 614,6 86,4 
1985 7 184,6 5 640,7 — 883,7 584,3 75,9 
1986 7 544.7 6 678,1 — 393,0 381,8 91,9 
1987 7 842.5 7 003,4 — 447.0 188,8 203,3 

Total 81 057,7 48 524,1 622,1 5 910,6 4 515,8 1485,2 
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Actividad de l Banco dentro de la Comunldad 

Las financiaciones para inversiones dentro de la Comunidad han totalizado 55 000 millones, principalmente con 
cargo a recursos propios del Banco (49 000 millones) pero también -desde 1979- con cargo a recursos del 
NIC (casi 6 000 millones). El BEI ha intervenido en todos los Raises Miembros y en cada uno de los sectores 
de la actividad econòmica de la Comunidad (ver Gràficos II y III). 

De la Europa de Ics Sels a la Europa de los Doce 
Financiaciones del BEI con cargo a recursos propios y recursos de l NIC 

1959-1972 
EUR6 - 100% 
2 450 mill. ECU 

1973-1980 
EÜR9 - 100% 
12 346 mill, ECU 

1981-1985 
EUR10 = 100% 
25 739 mill. ECU 

1986-1987 
EUR12 - 100% 
14 522 mill. ECU 

Gràfico 11: por paises 

Italia I I Alemania H Luxemburgo H DInamarca | 

Francia H bèlgica Paises BaiosBI Esoana | 

Gràfico III: por grandes sectores 

I Grecia 

Irlanda 

I Portugal 

Reine Unido 

H Producción energia H Transportes |Agua EU Industria-p. individuates 

Hjlransporle energia H Telecomunicaciones ΙΙ Otras infraestrucluras EDl^iduslria-p. globales 

Cuadro 16: Financiaciones dentro de la Comunidad de 1959 a 1987 
Reparto po r paises, sec tores y objetivos 

(millones de ECU) 

Sectores Objetivos (M 

Tecnologias 

Total 

industria, 
servicios, 

agricultura Er>ergia 
Infraes

trucluras 
Desarrollo 

regionat 
Objetivos 

energéticos 

avanzadas y  
modernización 

de empresas 
Medio 

ambiente 

Infraes-
tructuras 

comunitarias 

Bèlgica 822,3 144,6 651,7 26.0 191,0 651,7 135,7 26,0 
Dinamarca 2 312,5 270,0 1 709,7 332,8 403,3 1 795,0 145,1 7,2 167,7 
Alemania 2 270,4 302,0 1 638,9 329,5 469,5 1 661,1 115,7 546,9 75,8 
Grecia (2) 2 238,1 649,9 451,1 1 137,1 2 203,0 633,8 25,3 307,2 50,6 
Espana (2) 1 116,1 577.7 99,8 439,2 754,1 99,8 365,0 24,3 197,9 
Francia 8 073,3 2 291,8 2198,1 3 583,4 4 440,4 2 318.9 1 621,7 124,9 1 128,5 
Irlanda 2 901,8 550,4 632,7 1 718.7 2 841,4 443,1 71.8 61,1 81,7 
Italia 24 667,4 8 604,1 6 393.4 9 669,9 16617,8 6180,2 3 074,9 1 233,9 1 211,3 
Luxemburgo 45,2 — 4,0 41,2 4.0 4.0 — — 37,2 
Paises Bajos 290,5 130,7 76.1 83,7 110,6 45,7 140,3 — 80,1 
Portugal (2) 580,2 346,1 35,4 198,7 540,4 150,3 219,8 93,8 15,0 
Reino Unido 9 406,1 1 347,0 4 241,0 3818,1 5 428,9 4 108,6 211,8 674,5 424.0 
Otros (3) 332,3 — 332,3 — — 332,3 43,3 — — 

Total 55 056,8 15194,4 18 464,1 21 378.3 34 004,4 18 424,5 6170,4 3 073,8 3 495.8 

(') Los totales consignados para las diferemes rùbncas no son acumulables por cuanto ciertos prèstamos responden simultàneamente a vanos obietivos. 
(2) Flnarìciaciones en Grecia. Espana y Portugal antes del ingreso de dichos paises en la CEE: ver Cuadro 13.1. 
(^) Ver Nola ai Lector pàg. 8. 
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La relativa concentraclón de tas financlaciones en ciertos patses se h alia en consonancia con la misión priorita
ria asignada al Banco: contribuir a la reducción de las desigualdades regionales en el seno de la Comunidad. 
En total, los préstamos tendantes al desarroilo regional han ascendido a 34 000 mitlones, de ellos 31 800 millo-
nes con cargo a recursos propios (Gràficos IV y V). 

Actividad con cargo a recursos propios en favor del desarroilo 
regional 

Gràfico IV: Reparto por paises 

1959-1972 
EUR6 = 100% 
2 450 min. ECU 

1973-1980 
EUR9 = 100% 
11 871 mill. E CU 

1981-1985 
EURIO - 100% 
21 143 mil l, ECU 

1986-1987 
EUR12 - 100% 
13 682 mil l. ECU 

NL DK GR IRL I UK No 
regional 

Gràfico V: Proporción del desarroilo regional en la actividad por paises 
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A partir de 1973 se ha registrado un crecimlento de las financlaciones encaminadas a fomentar la autonomia 
energética de la Comunidad y reducir su dependencia con respecto al petróleo ìmportado: 18 400 millones en  
total (ver Gràfico VI). 

115 



Gràfico VI: Financiaciones tendantes a incrementar la autonomia energética 
de la CEE, con curva de la dependencia respecte del petróleo 
importado (1973—1987) 
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El importe total de Ics préstamos para infraestructuras sobrepasa los 21 000 millones, habiendo correspondido 
una importante proporciòn a infraestructuras de transporte y telecomunicaciones (ver Gràfico pag. 13) asi 
corno -de manera creciente- a equipamlentos destinados a la protección del medio ambiente (ver Gràfico 
pâg. 29). 

A lo largo del periodo considerado, los préstamos a la industria han totalizado mas de 15 000 millones, en  
buena parte por la via de préstamos globales que han permitido financiar airededor de 25 000 pequenas y  
medianas iniciativas por valor de 7 400 millones. En los ùltimos anos, una proporciòn considerable de los  
préstamos a la industria ha correspondido a proyectos de tecnologias avanzadas (ver Gràfico pâg. 26). 

Gràfico VII: Evotución acumulativa del nùmero e importe de los créditos para 
pequenas y medianas iniciativas financiadas con cargo a présta
mos globales de 1969 a 1987 
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Actividad del Banco fuera de la Comunidad 

Las financiaciones fuera de la Comunidad, que se  
inauguraron en 1963, han totallzado 6 OCX) millones,  
de ellos 1 500 millones con cargo a recursos presu- 
puestarlos de la Comunidad ο de los Estados Mlem- 
bros. Una importante proporción se ha destinado a 
ayudar a los paises que mas tarde ingresarian en la 
CEE (1 600 millones). El grueso de la suma ha con-
tribuido al desarrollo econòmico de los Estados de 
Africa, el Caribe y el Pacifico, con 2 300 millones 
(ver Gràfico Vili), y de los paises de la Cuenca Medi
terrànea, con 2 100 millones (ver Gràfico IX}. 

Convenciones Duraciön Total 
Recursos 

propios 

Recursos 
presu

puestarios 

Yaoundé 1 (1964-1969) 99,9 51.1 48,8 
Yaoundé II (1970-1975) 188,2 95,0 93,2 
Lomé 1 (1976-1980) 498,5 397,0 101,5 
Lomé II (1981-1985) 897,9 612,5 285,4 
Lomé III (1986-1990) 553,3 311,9 241.5 

2 237,9 1467,5 770,4 

Gràfico Vili; Financiaciones en los AGP y los PTDU de 1964 a 1987 

2. Segùn la ubic aclòn 

PTDU 

1. SegCin el origen de los recursos 
y los diferentes Convenios 

Recursos Recursos 
presupuestarios propios Pacifico 
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Africa  
Austral 

Africa 
Occidental 

Africa 
Orientai 

Yaoundé I ^ Lomé I 

Yaoundé II ^ Lomé II 

Africa Central 
y Ecuatorlal 

Lomé 

Gràfico IX: Financiaciones en los paises de la Cuenca 
Mediterrànea de 1963 a 1987 (ver Cuadro 13) 

1. Reparto segun la ub icación 2. Reparto segùn Ics secto res 

Grecia 

Espafia 

Portugal 

Norte del 
Mediterràneo 
Paises del 
Magreb 
Paises del 
Mashreq 
Otros 

Energia Industria 

Transportes ^ Agrlcultura 

Otras In fraestructuras 

117 



Captación de los recursos de l Banco 

Et BEI ha financiado la mayor parte de sus préstamos apelando a los mercados de capitales comunitarios e 
internacionales. A 31 de diciembre de 1987, el volumen total de sus empréstitos pendientes a medio y largo 
plazo ascendia a 32 000 millones (ver Gràfico pag. 85), de ellos mas del 60% en monedas de los Estados  
Miembros ο en ECU. EI Gràfico Χ refleja la evolución global de la captación de recursos y en particular la 
credente importancia adquirida por el ECU, cuyo uso ha sido muy especialmente promovido por el BEI 
(3 300 millones recaudados hasta el presente). 

Gràfico X: Estructura de la captación de recursos 

Monedas com unitarias ECU Monedas no 
I comunitarias 
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Los Interesados podràn obtener información més completa sollcîtândola 
a: 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburgo 
Tel. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Telecopiadora 43 77 04 

ο bien a sus oficinas exterlores 
Oficina de Operaciones en Italia  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Tel. 4719-1 — Télex 611130 bankeu i 
Telecopiadora 474 58 77 

Oficina de Enlace pare el Reino Unido 
68. Rail Mail — Londres SW1Y 5ES 
Tel. 839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Telecopiadora 930 99 29 

Oficina de Enlace en Lisboa  
Avenida da überdade.144-156, 8? 
P-1200 Lisboa 
Tel. 32 89 89 ο 32 88 48 — Télex 15576 bnkeu ρ  
Telecopiadora 37 04 87 

Oficina de Representación en Atenas 
Ypsilantou 13-15, GR-10675 Atenas 
Tel. 7249 811 — Télex 22 21 26 bkeu gr 
Telecopiadora 7249 814 

Oficina de Representación en Bruselas 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruselas 
Tel. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Telecopiadora 230 58 27 

donde se hallen Igualmente disponibles ias siguientes pubiicaciones: 

Estatutos y otras disposi clones rectoras del BEI 
1986; 36 pàgs. (DA. DE. EN, FR. GR. IT. NL) 

informes Anuaies 
(DE. EN. FR, IT, NL desde 1958; DA desde 1972; GR desde 1980; ES, PT 
desde 1985) 

BEI-informaciones (boletin periàdico) 
(DA. DE, EN. ES. FR, GR. IT. NL. PT) 

Modaiidades de financiaclén dentro de la Comunidad 
1986; 16 pàgs. (DA, DE, EN, ES. FR. GR. IT. NL. PT) 

Las posibiiidades de financlación en el marco de la ili Convención de 
Lomé 
1986; 20 pàgs. (DA, DE, EN, ES, FR. GR, IT. NL. PT) 

Las posibiiidades de financlación en el marco de ios acuerdos mediterrà-
neos 
1987; 16 pàgs. (DA, DE. EN. ES, FR. GR, IT. NL, PT) 

100 Preguntas y Respuestas 
1986; 50 pàgs. (DA. DE, EN. ES, FR. GR. IT. NL, PT) 

Banco Europeo de inverslones (opùscuto desplegable) 
1988; (DA, DE, EN. ES, FR. GR. IT. NL. PT) 
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El Banco Europeo de inversiones desea hacer patente su gratitud a los pro-
motores que han tenido la gentileza de autorizar las fotografias reproducidas 
en el presente informe Anual. 

Autores de las fotografias: pàg. 22- Photo LUI (Hannover); pâg. 34- (1) Somin-
cor, (2 y 4) B. Turbang, (3) Philips; pàg. 76- aaa photo. Paris (Caprasse); pâg. 
86- Saarbrücker Zeitung. 

Impreso por: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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Banco Europeo de Inversiones 
Datos générales y cometido 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue creado en 1958 por obra del Tratado de Roma (el Tratado fundacional de 
la Comunidad Econòmica Europea), del que sus Estatutos forman parte integrante. 
Sus miembros son los doce Estados Miembros de la CEE. Dichos Estados han suscrito conjuntamente el capital del 
Banco, que en fecha de 1 de enero de 1987 asciende a 28 800 millones de ECU (de cuya cifra 2 595,9 millones 
representan el capital desembolsado ο por desembolsar). 
Sus recursos provienen bàsicamente de los empréstitos que concierta en los mercados de capitales de la Comunidad 
y de paises terceros, asi como en los mercados internacionales. 
El BEI es una institución de Derecho publico que goza de autonomia en el seno de la Comunidad. El artlculo 130 del 
Tratado de Roma estiputa que la mlslón del Banco consistirà en contribuir -sin ànimo de lucro- al equilibrado 
desarrollo de la Comunidad. 

« * * 

Dentro de la Comunidad — Con cargo a sus recursos propios, el BEI concede -ora directamente, ora a través de 
instituciones financieras- préstamos a largo plazo ο garanties a empresas privadas y entes pùbiicos. Sus flnanciacio-
nes van destinadas a respaJdar inve rsiones en los sectores de la producción, las infraestructuras y la energia; 

— que sean conducentes al desarrollo econòmico de las regiones menos favorecidas de la Comunidad; 
— que presenten un interés comùn para varies Estados Miembros ο para la Comunidad en su conjunto, amén de las  

inversiones tendentes a la modernizaciòn y reconversiòn de empresas ο a la creaclòn de nuevas actividades en  
orden al progresivo estabtecimiento del Mercado Comùn. 
En particular, se inscriben en esta segunda categoria: 
— las infraestructuras de interés comunitario -o de interés comùn- que promuevan la integraciòn econòmica 

europea (potenciaciòn de los enlaces intracomunitarios mediante el perfeccionamiento de los transportes y las  
telecomunicaciones) ο estén en consonancia con los objetivos comunitarios en materias taies como la proteo-
dòn del medio ambiente; 

— las inversiones en el sector energético que sean acordes con los objetivos definidos por la Comunidad en este  
àmbito (aprovechamiento de los recursos autòctonos, utilizaciòn racional de la energia, diversificaciòn de las  
Importaciones); 

— las inversiones encaminadas a la modernizaciòn ο reconversiòn de empresas. ya se träte de ciertas operacio-
nes de esta indole imperatives para el establecimiento progresivo del Mercado Comùn ο exigidas por dificulta-
des estructurales; de inversiones especificas en aras de) fo rtalecimiento de la competitividad de la industria 
comunitaria mediante el desarrollo ο introducciòn de tecnologias avanzadas; ο de inversiones résultantes de 
una estrecha cooperaciòn tècnica y econòmica entre empresas de diferentes Paises Miembros. 

Fiel a lo preceptuado en el articulo 20 de sus Estatutos, el Banco vela porque sus fondes «sean utilizados en la forma 
màs racional posible en interés de la Comunidad» e interviene ùnicamente en caso de que la ejecuciòn del proyecto 
considerado «contribuya al incremento de la productividad econòmica en general y favorezca la consecuciòn del 
Mercado Comùn». 
Con cargo a los recursos del Nuevo Instrumente Comunitario de Empréstitos y Préstamos (NIC), el BEI otorga ade-
màs -desde 1979- préstamos con destino a inversiones de pequehas y medianes empresas de la industria y los  
servicios directamente conexos, sobre todo con vistas a la difusiòn de la innovación y de las tecnologias de vanguar
dia (cuyo efecto es la creaciòn directa ο indirects de empieo). Los préstamos NIC son concedidos por el BEI en  
calidad de mandatario, por cuenta y riesgo de la Comunidad. Tras s eleccionar los proyectos y someterlos a la Comi-
siòn para que ésta se pronuncie acerca de la admisibilidad de cada uno, el Banco instruye las solicitudes de crédito, 
decide el otorgamiento de los préstamos y se encarga de administrarlos con arreglo a los procedimientos prescrites  
en sus Estatutos y a la luz de sus criterios habituales. La Comisiòn concierta los necesarios empréstitos y transfiere 
el producto de los mismos al BEI. Estos préstamos son contablllzados fuera de balance en la Secciòn Especial (ver 
pàg. 92). 
Por otra parte, los préstamos Euratom (cuyo otorgamiento corresponde a la Comisiòn) son asimismo gestionados por 
el BEI en calidad de mandatario. 

• * * 

Fuera de la Comunidad — En virtud de lo dispuesto en el segundo pàrrafo del apartado primero del articulo 18 de 
sus Estatutos, el BEI -previa autorizaciòn especial de su Consejo de Gobernadores- està facultado para conceder 
financiaciones en paises no pertenecientes a la Comunidad. Elio se realiza: 

— especificamente, autorizando la financiaciòn de ciertas inversiones dotadas de especial interés desde el punto de 
vista de la Comunidad (comunicaciones via satélite, aprovlslonamiento energético); 

— globalmente, con fijaciòn de un techo determinado para cada pais ο grupo de paises en el marco de los acuerdos, 
convenios ο decisiones que rigen la cooperaciòn financiera de la Comunidad con diversos paises terceros. 

La esfera de actuaciòn del BEI abarca actualmente a sesenta y sels Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico signata-
rios de la Convenclòn de Lomé (Estados ACP), asi como a doce paises de la Cuenca Mediterrànea (Turquie, Yugos 
lavia, Argella, Marruecos, Tùnez, Egipto, Jordanla, Libano. Siria, Israel. Chipre y Malta). En la mayoria de dichos paises. 
el BEI otorga -ademàs de préstamos con cargo a sus recursos propios- capitales de riesgo en condiciones especiales 
con cargo a los recursos presupuestahos cuya administraciòn le està encomendada en calidad de mandatario de la 
Comunidad; estas ultimas operaciones se reflejan fuera de balance en la Secciòn Especial. 
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