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subvenciones nacionales ο comunita-
rias. 

La instrucción del proyecto α cargo de 
los especialistas del BEI tiene por obje- 
to verificar el inférés econòmico de los  
inversiones propuestas y su viabilidod. 
Se determinan asimismo la conformidad 
de los proyectos con los criterios de in-
tervenciòn del BEI, los orientaciones de 
la politica comunitaria y las normatives  
vigentes en materia de contratación y  
de protección del medio ambiente. 
Igualmente se examinan la situaciòn fi 
nancière del promoter, Ics perspectives  
de cash-flow y los garanties aportadas. 

Al tèrmine de le instrucción y previa 
propuesta del Comité de Dirección, el  
Consejo de Administraciôn decide acer
ca de Ια concesiòn del préstamo α Ια  
viste de los dictòmenes emitidos por el 
Estado Miembro interesado y por le Co-
misión de les Comunidodes Europeas. 

LAS CARACTERÌSTICAS DE LOS 
PRÉSTAMOS 

Lo duroción 

El BEI otorge préstemos α medio y largo 
plezo cuyo duroción dependeró de la in
dole del proyecto y de su vide prévisi 
ble. La duroción de un préstamo es ge
neralmente de 7-12 efios pere los pro
yectos industrieles y hoste 20 onos (ο in
cluso mas) pere los proyectos de in-
freestructure. 

Los m onedas 

El préstamo, segùn el tipo escogido, es  
desembolsedo al ICQ por dento 

— en une sola monede, en particular  
les de los Estados Miembros y el ecu; 
— en varias monedas, bien see en 
combineciones-tipo cuye duroción,  
composición y tipo de interés vienen de-
terminodos de antemano, bien en com-
bineciones modulodos segùn les prefe-
rencias de los prestoterios y los efecti-
vos de cajo del BEL 

Los t ipos de interés 

Gracies α su inmejoreble celificeción  
crediticia («AAA»), el BEI puede tomar 
prestedo en les condiciones mós venta-
joses del momento. 

Coreciendo de finelided lucrative, el 
Banco represta los fondos osi coptodos 
α un tipo de interés que -edaptodo de 
menerò continua- reflejo pore code mo 
nede el coste del mercede con Ια mera  
adición de un morgen de 0,15 % desti- 
nado α cubrir sus gastos de funciono- 
miento. 

Los t ipos de interés podrón determinar-
se α Ια firma del centrato ο en Ια fecho 
de code desembolso (centrato con tipo 
de interés obierto). Los préstemos son  
principalmente concedidos α interés fijo: 
pueden ser α interés révisable, très un 
periodo determinodo, de 4 α 10 ones  
por regle general. Pueden ser tombién α  
interés variable, eventualmente conver 
tible en interés fijo. 

Lo determinación de los tipos de interés  
es idéntica pere todos los poises y sec-
tores. El BEI no otorga bonificociones de 
interés; éstos pueden sin embargo ser 
concedidos por terceros. 

Fuera de la Comunidod 

El se gundo pórrafo del opartodo prime-
ro del articolo 18 de los Estotutos del BEI 
faculté al Banco, previo outorización  
unànime de su Consejo de Gobernodo-
res, para financier proyectos fuero de la 
Comunidod. 

Este disposición se aplica: 

— individualmente, con respecte α de-
terminodos inversiones dotodas de inte
rés especial para la Comunidod (sotéli-
tes de comunicaciones, oprovisiono-
miento energético, etc.); 

— globalmente, con fijación de cierto 
importe màxime poro code pais ο grupo 
de poises en el merco de los ocuerdos, 
convenios y decisiones que rigen le co-
operación financiera de le Comunidod. 

En este ùltimo contexto, le esfero de oc-
tuoción del BEI comprende: 

— los sesento y nueve Estados de 
Àfrica, el Caribe y el Pacifico signoto-
rios del Convenio de Lomé (Estados  
ACP) junto con los Poises y Territorios  
de Ultramar (PTU); 

— los dece poises de lo Cuenco Medi-
terróneo; 

— los cinco poises de Europa Centrol y  
Oriental. 

Ciertos modolidodes porticulores se 
oplicon α las financiociones otorgodos 
fuera de lo Comunidod, cuyos condicio
nes son fijodos por los diferentes acuer-
dos de cooperoción finonciero. 



El BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Instifución financiera de la Comunidad 
Europea, ei Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) fue creado par el Trafado de 
Rama que instituyó la Comunidad Eco 
nòmica Europea. Sus Esfatufos consfi-
fuyen un protocolo anejo al Trafado. 

Instifución de Derecho pùblico, autòno 
ma en el seno de la Comunidad, el BEI 
tiene por miembros a las Estados que 
formen la Comunidad, quienes ban sus-
crito conjuntamente su capital. 

Como instìtución comunitaria, el BEI 
adapta constantemente su acciòn a la 
evoluciòn de las politicas comunitarias y 
a las necesidades de los Poises Miem
bros, laborando en favor del reforza-
miento de la cohesiòn econòmica y so
cial y de la realizaciòn del Mercado 
ùnico. 
Como Banca, el BEI trabaja en estrecha 
colaboracion con la comunidad banca
ria, tanto para recaudar sus recursos en  
los mercados de capitales coma para fi-
nanciar inversiones. 

El BEI concede préstamos con cargo a 
sus recursos propios. Éstos estón consti-
tuidos bàsicamente par sus empréstitos 
en los mercados de capitales, a los que  
se agregan los fondas propios (capital 
desembolsado y réservas). 

Puera de la Comunidad, el BEI in tervie
ne a base de recursos propios y también 
bajo mandato con cargo a recursos pre-
supuestarios de la CEE ο de los Estados  
Miembros. 

Dentro de Ια Comunidad 

La voccción primordial de! BEI c onsiste 
en contribuir de monero concreto al 
equilibrodo desarrollo de la Comunidad 
financiando inversiones con orreglo α  
las normas de una gestion bancario ri-
guroso. 

En consonancio con el orticaio 20 de sus 
Estotutos, el BEI velo celosomente «por  
que sus tondos seon utilizodos de la 
forma mas rocionol posible en interés 
de la Comunidad». 

LOS OBJETIVOS 

Conforme α las orientociones fijodos 
por el orticulo 130 del Tratado de Roma  
y habida cuento de la evoluciôn de las 
politicas comunitarias, las inversiones  
que pueden ser tomodos en considero-
ción por el BEI hon de contribuir α uno  
ο vorios de los siguientes objetivos: 
— el desarrollo econòmico de los re-
giones menos fovorecidos; 
— lo mejoro de los infroestructuros de 
transporte y de telecomunicociones de 
interés europeo; 

— la protecciòn del medio ambiente y  
de la calidad de la vida, asi como la pre-
servaciòn del patrimonio arquitectónico 
ο natural; 
— Ια renovaciòn urbana; 
— Ια realizaciòn de los objetivos comu-
nitarios en materia de energia; 
— el reforzamiento de la competitivi-
dod internacional de la industria y de su 
integraciòn α escala comunitaria; 
— el fomento de lo octividad de las pe-
quefias y medianas empresas α través 
de préstamos globales. 

LAS INVERSIONES 

Los p réstamos del BEI pueden ser otor-
godos α prestatorios pùbiicos ο priva- 
dos en orden α Ια financiaciòn de pro-
yectos en todos los sectores de la eco
nomia y mòs particularmente en 
— las infraestructuras, 
— Ια energia, 
— Ια industria, los servicios y Ια agricol
tura. 

El BEI financia las inversiones de gran 
envergadura mediante préstamos in-
dividuaies concertados directamente ο 

con diversos inte rmediarios finoncieros. 
Las inversiones de pequenas y medianes  
empresas y ciertos proyectos de menor 
cuantia (infraestructuras, racionaliza-
ciòn del uso de la energia, protecciòn 
del medio ambiente) sueien ser financia-
dos mediante préstamos globales. 

Los préstamos globales se asemejan α li- 
neas de crédito temporales abiertas α  
bancos ο instituciones financières que  
operan α nivei europeo nacionol ο re
gional. Estas las utilizan para financiar 
diversas inversiones de pequenas y me
dianas empresas ο de corporaciones lo 
cales, segùn los criterios del BEL 

El BEI financia en todo caso ton sólo 
uno porte del coste de las inversiones, 
Como complemento de los fondos pro
pios del prestatario y de otros fuentes 
de financiaciòn. El importe del préstamo 
no puede normalmente sobrepasar el 
50 % del coste de las inversiones. El BEI 
facilito la financiaciòn de programas de 
inversiòn en conjunciòn con las inter-
venciones de los fondos estructuroles y  
de los demós instrumentos finoncieros 
de lo Comunidad. Sus préstamos pue
den ser utilizodos conjuntamente con 



Cifras fundamentales 
(en millones de ecus) 

1991 1990 

Financiaciones 
Importe total  
Con corgo α recursos propios  
Préstamos  
Garantlas  
Con cargo α otros recursos  

Dentro de Ια Comunidad  
En los Estados ACP y los PTU  
En los poises de Ια Cuenca Mediterrànea  
En los poises de Europa Central y Oriental  

Recursos captados  
En monedas comunitorias . 
En monedas no comunitorias . . 

Desembolsos efectuodos  
Con cargo α recursos propios  
Con cargo α otros recursos  

Importes totales comprometidos 
Financiaciones con corgo α recursos propios y garanties 
Financiaciones con cargo α otros recursos .....  
Empréstitos α largo, medio y corto ρίαζο ...... 

Capital suscrito (α 1 de enero) . . 
Desembolsodo y pendiente de desembolso  

Réservas y resultados de gestión  

Total de balance  

Nùmero de agentes en planfilla  

15 338,8 
15165,1 
15 165,1 

173,7 

14 422,8 
389,5 
241,5 
285,0 

13672,3 
10 001,9 
3 670,4 

15508,8 
15 315,8 

193,0 

72 713,3 
6 337,6 

58 892,6 

57 600,0 
4320,9 

6718,9 

74 290,7 

13393,4 
13 325,9 
13273,4 

52,5 
67,5 

12 680,5 
153.4 
344.5 
215,0 

10995,6 
7 833,0 
3162,6 

11 951,7 
11 810,7 

141,0 

61 944,8 
7 058,8 
48 459,4 (*) 

28800,0 
2 595,9 

6860,4 

62342,4 (*) 

751 724 

(*) Ver Estodos Finoncieros, pàg. 63 

Préstamos Desembolsos Recursos Balance 
20 000 

15000 

10000 

5000- jJ" 

20 000 

15000 

10000 

5000 

20000 

15000 

10000 

5000- ^ 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 82 83 84 85 86 87 8889 90 91 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

Noto: los importes de estós gróficos vienen expresodos en millones de ecus. 
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Este informe se hallo iguaimente dispo
nible en los siguientes idiomes: 
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Terminodo la redaction el 7 de abril de 
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PRÒLOGO 

El ano 1992, que tan decisivo habrà sido de cara a ia construcción europea, ha comenzado con io firma dei Tra 
tado sobre ia Union Europea que modifica ios textos constitutivos de ia Comunidad. Dicho Tratado confiere ai 
Banco Europeo de inversiones, en su caiidad de institución financiera de ia Comunidad, un destacado protago
nismo y por ende una responsabiiidad particular en ia reaiización de ia Union. 

Los objetivos económicos de ia Union concuerdan pienamente con ia acción que //evo a cabo ei BEI para favore-
cer ei desarroiio equiiibrado de ia Comunidad y ei reforzamiento de su potendo/ econòmico. Ei p rotocoio sobre  
ia cohesion econòmica y sodai de ia Comunidad reafirma ia vocaciòn primera dei Banco, ia cuai estriba en ca-
naiizar ei aborro en favor de inversiones econòmicamente justificadas en las regiones menas favorecidas. Por io 
demàs, ei nuevo Tratado prevé ia apiicaciòn de poiiticas comunes en òmbitos donde ei Banco despiiega ya con 
siderable actividad y ha acumuiado notable experiencia: constituciòn de las redes transeuropeas de comunicacio-
nes y de intercambio de energia, reforzamiento de ia competitividad industriai, protecciòn dei medio ambiente y  
cooperaciòn ai desarroiio con ios paises terceros. 

Con 13 700 miiiones de ecus captados en ios mercados de capitales y 15 300 miiiones de ecus, en préstamos con-
cedidos y efectivamente desemboisados, ei BEI ha moviiizado en 1991 un voiumen de fondas superior a cuaiquier 
atra institución financiera internacionai. Esta posiciòn de primer orden en ios mercados financieros le permite 
aportar importantes recursos financieros, en las mefores condiciones dei momento, para inversiones que concre-
tan ios objetivos de ia Comunidad. Actuando de consono con ei sector bancario, ei BEI pone a disposiciòn de las  
inversiones que financia su profesionaiidad y su conocimiento especifico de ia Comunidad: es asi coma en 1991  
ha participado en ia reaiización de inversiones por un total de aproximadamente 60 000 miiiones, io que repre
senta casi ei 6 % de ia formaciòn de capitai fijo en ios Estados Miembros durante ei ano considerado. 

Estas resuitados, que arrojan un incremento dei 15 % en comparaciòn con ei ejercicio anterior y ban sido obte- 
nidos en un contexte politico y financiera particuiarmente inestabie, ponen de manifiesto ia capacidad dei BEI 
-en cuanto institución comunitaria y banco- para adaptar su acción en beneficio de su misión desarroiiando ai 
mismo tiempo su especificidad. Anticipàndose a ia evoiución prévisible dei contexte de su actividad, ei Banco ha 
iniciado, sobre ia base de ios estudios reaiizados por consuitores externes, un proceso de adaptación de sus mé-
todos y de sus estructuras de dirección. 

Ei BEI responderó pues ai reforzamiento de ia integración comunitaria, no ya modificando sus criterios y priori-
dades de acción, sino intensificando su actividad. Ei BEI dispone de las capacidades que precisa para moviiizar 
-sin recurso a las finanzas pùbiicas de ios Estados Miembros- importantes voiùmenes de fondas exigidos por ia 
reaiización dei mercado interior europeo; puede asimismo, a través dei rigor de sus anàiisis de proyectos, 
contribuir a un reparto equiiibrado de las inversiones en Europa en beneficio de las regiones y de ios sectores 
económicos donde su acción reporta mayor utiiidad a largo piazo. 

Ei Banco Europeo de inversiones està pues determinado a continuar su acción en favor de ia modernización y de 
ia integración de ia economia europea, en un espacio unificado donde habrón de hacerse sentir ios efectos be-
néficos de ia desaparición de ios riesgos de cambio y de ia reducción de ios castes de producción a medida que  
vaya reaiizàndose ia instauración de ia moneda ùnica. Es por elio que ei BEI continuaró dedicando una atención 
constante a ia seiección y supervisión de ias inversiones que financia, no sólo para cerciorarse de su soiidez eco
nòmica sino también para contribuir ai desarroiio equiiibrado de ia Comunidad. 

Ernst-Günther BRODER  
Presidente 



Financiaciones (contratos firmados) de 1973 α 1991 
(millones de ecus corrientes) 

• Total 
Q Dentro de Ια Comunidad 

ES Fuera de Ια Comunidad 
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EL B EI, INSTITUCIÒN FINANCIERA DE L A COMUNIDAD 

La Gc tividad en 1991 

Instituciôn financiera de la Comunidad,  
ai Banco Europeo de ! aversi ones tiene lo 
misión de contribuir al desorrollo equili-
brodo, lo integroción y lo cohesion eco
nòmico y social del con junto de los Poi 
ses Miembros. Con tal fin hace uso de 
medios boncorios poro facilitar lo finon-
cioción de proyectos de inversión. 

Interviene iguolmente en favor de pro
yectos en los poises terceros con los  
cuoles lo Comunidod ho concertodo 
ocuerdos de cooperación econòmico y  
financiera. 

Poro cumplir su misiòn, el BEI concede 
préstomos con cargo ο sus recursos pro-

pios y gorontios (ver noto 5e en póg. 
114). Interviene iguolmente, fuero de los  
Poises Miembros, bojo mondato y con 
cargo ο recursos presupuestorios de lo 
Comunidod ο de los Estodos Miembros; 
estas finonciociones se contobilizon 
fuero de balance en lo Secciòn Especial  
(ver pòg. 66). 

Los contratos de finonciación firmo-
dos en 1991 totalizan 15 339 millones (')  
(13 393 millones en 1990), lo que sapo
ne un aumento del 14,5 % α precios co-
rrientes y del 9,1 % en términos reales  
(ver nota 7 en póg. 114). 

Representan 15 165 millones en présto
mos con cargo α recursos propios 
(13 326 millones en préstomos y goron
tios en 1990) y 174 millones en opero-
ciones finonciodos ο bose de otros re
cursos (68 millones en 1990). 

(') Salvo indicación en contrario, todas las cifras del 
presente Informe vienen expresadas en ecus y hon sido  
redondeadas ol millón. 

Poro hocer frente α necesidodes de  
desembolso porticulormente elevodos  
(15 316 millones en comporoción con 
11 811 millones en 1990), el BEI ho in-
crementodo consideroblemente sus em-
préstitos en los mercodos de capita 
les, que hon totolizodo 13 672 millones 
ο seo un 24 % mós que en 1990 (10 996  
millones). AIrededor del 75% ho sido 
coptodo ο lorgo y medio plozo ο inte-
rés fijo y 25% ο interés vorioble, inclu-
yendo 8 % α corto plozo. 

Estos recursos se h ollon constituidos en  
lo proporción de très cuortos portes por 
monedos comunitorios. El ecu ocupo el 
primer lugor por tercer ono consecutivo 
(2 500 millones y mós del 18 % del totol 

de los empréstitos). 

Los p réstomos poro inversiones dentro 
de la Comunidad se elevon ο 14 423  
millones, de ellos 39 millones con corgo 
ο recursos del NIC (ver listo en póg. 83).  
Este resultodo troduce uno progresión 
del 14 % en un ono y del 15 % por tér-
mino medio onuol desde lo odhesión de 
Espoho y Portugol ο principios de 1986. 

Se hon finonciodo proyectos en todos 
los poises de lo Comunidod; lo octividod 
ho oumentodo porticulormente en Espo
ho, Portugol y Grecia, osi como tombién 
en Alemonio donde el oumento de lo 
octividod vo unido ol desorrollo de los  
intervenciones en los Länder orientoles. 

Cuodro 1 : Importe de Ics contratos firmados en 1991 y de 1987 a 1991 
Reparto segûn el origen de los recursos y la ubicociôn de los proyectos de inversion 

1991 
millones millones 

1987-1991 

de ecus % de ecus % 

Préstamos con cargo α recursos propios y garontias 15 165,1 98,9 57 184,1 97,3 
dentro de la Comunidad 14 383,6 93,8 54 543,2 92,8 
incluyendo préstamos 14 383,6 93,8 54 305,7 92,4 
incluyendo garontias — 237,5 0,4 
fuero de la Comunidod 781,5 5,1 2 640,9 4,5 

Finonciociones con cargo α otros recursos 173,7 1,1 1 586,8 2,7 
dentro de la Comunidad 39,2 0,3 922,8 1,6 
fuera de la Comunidad 134,5 0,9 664,0 1,1 

Total general 15 338,8 100,0 58 770,9 100,0 
dentro de Ια Comunidad 14 422,8 94,0 55 465,9 94,4 
fuera de la Comunidad 916,0 6,0 3 305,0 5,6 
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El Tratado sobre Ια Union Europea ho 
subroyodo Ια importoncio de Ια occión 
del BEI en favor de lo cohesion econò
mico y social. Los finonciociones en los  
regiones menos fovorecidos de lo Co-
munidod, objetivo prioritario del BEI, 
orrojon un aumento de mòs de mil mi-
llones y constituyen el 63 % del total. Al-
rededor de los nueve décimas partes del 
importe correspondiente representon 
inversiones ubicodos en los zonas oco-
gidos α los occiones estructuroles de la 
Comunidod. 

El BEI contribuye iguolmente al reforzo-
miento de lo cohesiòn econòmica y so
cial de lo Comunidod fomentando el 
desorrollo de redes de infroestructuros 
que ogilicen los comunicaciones entre  
sus diverses regiones y faciliten los en 
laces de interés comunitario. Concede 

finonciociones α los inversiones neceso- 
rios poro protéger el medio ambiente y  
mejoror Ια colidad de la vida, ο destina- 
dos α Ια explotociòn de los recursos  
energéticos y la diversificociòn del 
oprovisionomiento de Ια Comunidod. 

En sus intervenciones en favor de inver 
siones de los sectores productivos, el BEI  
otribuye uno importando particular al 
reforzomiento de lo competitividod in-
ternocional de lo industria comunitaria 
y al desorrollo de los pequenos y media 
nes empresos, cuyo dinamismo e impoc-
to sobre el empieo son muy importan 
tes, singulormente α nivei regional. 

Lo orientociòn de los finonciociones del 
Banco Europeo de Inversiones otestiguo 
su empeno por lo reolizociòn de los  
grandes objetivos comunitorios y su co-

pocidod poro proponer condiciones de 
préstomo odoptodas α los necesidodes 
de los inversores. 

Fuera de la Comunidad, los finoncio
ciones se eleven α 916 millones (713 mi-
llones en 1990), es decir 781,5 millones 
con cargo α recursos propios y 134,5  
millones con cargo α recursos presu-
puestorios (ver listo en pòg. 91). Lo en-
trodo en vigor del IV Convenio de Lomé  
ho permitido un notable relonzomiento 
de los finonciociones en los poises de 
Àfrico, el Caribe y el Pacifico (ACP) y en  
los Poises y Territories de Ultramar  
(PTU). Los intervenciones hon prosegui- 
do en los poises del Sur del Mediterrò-
neo, osi come en los poises de Europa  
Central y Oriental (PECO) ocogidos α Ια  
occiòn del Banco. 

Importe de los contratos firmados 
(en millones de ecus) 

Porcentaje de Ια actividad por paises en 1991 (') 

1991 1990 
115,6 Bèlgica 206,3 
538,6 Dinamarca 564,7 

1 300,1 Alemania 863,5 
366,9 Grecia 176,3 

2 342,5 Espana 1 942,0 
1 924,4 Francia 1 684,6 

237,0 Irlanda 217,7 
4 000,7 Italia 3 855,7 

28,6 Luxemburgo 11,8 
175,4 Paises Bajos 245,3 

1 002,1 Portugal 794,7 
2 090,5 Reino Unido 1 892,8 

300,4 Otros (') 225,1 
14 422,8 Comunidad 12 680,5 

389,5 ACP-PTU 153,4 
241,5 Mediterràneo 344,5 
285,0 PECO 215,0 

15 338,8 Total 13 393,4 

(') Proyectos de interés comunitario (ver Noto 5d, 
pòg. 113). 

PECO: 1,9  

Mediterràneo: 1,6  

ACP-PTU: 2,5%  

Otros: 2,0 

GB: 13,6% 

IT: 26,1 % 

e) Poro los obrevioturos, ver noto 3, pog. 113. 

12 



El contexte econòmico 

1991: UN ANO DE FLOJO 
CRECIMIENTO 

En el con junto de los poises de la OCDE, 
1991 ha sida un ano de flojo crecimlen
to después de la deceleración observa-
da en 1990. La actividad econòmica ha 
progresado tan sólo algo mâs del 1 % 

en comparaciôn con 2,6 % en 1990 f). 
Los sintomas de deceleración observa-
dos en varios poises desde mediados de 
1990, iras cuatro anos de crecimiento 
sostenido, se amplificaron durante el 
primer semestre de 1991 en conjunción  
con la crisis del Golfo, la recesión de la  
economia americana, los trastornos 

acaecidos en Europa Central y Oriental 
y, en particular, el desmoronamiento de 
la Unión Soviètica. El conjunto del  
mundo ha experimentado osi un creci
miento muy flojo, del orden de 0,2 %,  
con una nueva deceleración de los in-
tercambios internacionales y una de-
gradación del empieo. 

Dentro de Ια Comunidod, el creci 
miento de la economia se ha aminora- 
do netamente en 1991, cifróndose en un  
1,3 % en comparaciôn con 2,8 % en 
1990, 3,3 % en 1989 y 4 % en 1988. Este 
indice, el môs flojo desde 1982, encubre 
causas multiples, ritmos diferentes y si-
tuaciones dispares: los casos extremos 
hon sido Alemania C) (-1- 3,4 %) y el 
Reino Unido (— 2,2 %). 

La inversiôn global ha disminuido fuer-
temente tras un crecimiento ocumulado 
de oproximadamente 30 % en los ùlti-
mos cinco ahos, habiendo osi decrecido 
en términos reaies (—0,3 %) por vez pri-

PIB, Infioción, empieo, desempleo 
(voriaciones anuales) 

mero desde la recesión de 1981-1982.  
Esta degrodoción refleja singularmente 
las anticipaciones de las empresas con  
respecto α Ια evolución de Ια demanda, 
el montenimiento de los tipos de interés 
α un nivel elevado y un cierto declive de 
la rentabilidad del capital. 

Dentro de le inversiôn global, los gas 
tos de equipamiento han seguido el 
mismo movimiento de repliegue: 
— 0,9% (en comparaciôn con 4,9% de 
crecimiento en 1990 y 8,5%, 11,2%,  
8,3 % en los très ahos anteriores). Mon 
disminuido en términos reaies en Irlan 
da (—5%), Espaha (—2,5%), Francia  
(— 3,4), Italia (— 1,1 %) y sobre todo en 
el Reino Unido (— 12%). En los demôs 
poises, los gostos de equipamiento han 
continuado aumentando, pero α un 
ritmo en general môs flojo que los ahos 
anteriores. En Alemania, el ritmo de cre
cimiento se ha mantenido firme, del  
orden de 9 %. 

La degradaciôn de la situaciôn econò 
mica y el nivel elevado de los tipos de 
interés han influido tombién negativa 
mente sobre la inversiôn en la construc-
ciôn, que ha declinado en términos rea
ies en 1991. 

tondo al 8,9 % de la poblaciôn activa en 
comparaciôn con 8,3 % en 1990. 

(') Las estodisticos macroeconômicas contenidas en  
este capitule proceden de los presupuestos econó- 
micos 1992-1993 publicodos por Ια Comisión y los  
Perspectives Económicas de Ια OCDE. Las cifros ban 
sido revisadas α principios de 1992 pero revisten αύπ  
υπ carócter provisional. Los indices de crecimiento re-
iotivos α los agregados fisicos se refieren a! volumen. 
La intlación se mide por el indice de precios al con 
sumo privcdo. La lista de obrevioturas figura en lo  
póg. 114. 
PI Las cifras correspondientes ο Alemania no toman 
en consideración α los nuevos Länder alemones, ex- 
cepción hecha de las relatives α las balanzas comer- 
cial y cernente α partir de 1991. 

FBCF y sus componentes 
(voriaciones onuoles) 

En estas condiciones. Ια creaciôn de em-
pleos se ha visto fuertemente frenoda 
(-f 0,3 % en comparaciôn con -b 1,6 %  
en 1990) con situaciones dispares segùn 
los poises. El paro se ha agravado afec-
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La inflación ho recrudecido (5,2 %, en  
comporoción con 4,8 %), si bien con pe-
quenos diferencios segùn los poises, me-
jorondo un tonto los resultodos en los  
poises de infloción superior ο lo medio 
y empeorondo en los poises con indices  
mós bojos. 

Lo bolonzo comerciol de lo Comunidod,  
que en 1990 presentobo un equilibrio 
relotivo, ho registrodo en 1991 un défi
cit de oproximodomente el 0,5 % del  
PIB. Este resultodo reflejo lo controcción 
del excedente comerciol olemón, resul- 
tonte de lo oceleroción de lo demondo 
interior ο roiz de lo unificoción. El défi
cit de lo bolonzo de operociones co-
rrientes podrio iguolmente oumentor y  
olconzor el — 0,9 % del PIB en compo
roción con — 0,3 % en 1990. 

En Estados Unidos, lo decelerociòn de 
lo octividod econòmico se ho omplifico-

PIB 
(tosa de crecimiento) 

-2 -

-3 

ì 
BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL FT OB CE  

I I 1988 • 1989 • 1990 • 1991 

PIB/PNB: 
compcroclones Internacionales 

(variaciones anuales) 

do y el indice de crecimiento del PIB ho  
resultodo negotivo (— 0,7% en compo
roción con 0,9 % en 1990). Lo bojo del  
consumo privodo y pùblico, lo coido de  
los inversiones privodos y de lo cons- 
trucción de viviendos, ocentuodo por lo 
restricción del crédito ol consumo y de 
los préstomos bancorios, hon producido 
esto recesión ο despecho de los medi-
dos de flexibilizoción de lo politica mo-
netorio. Se observoró que los presiones 
inflocionistos han remitido un tonto. El  
déficit del presupuesto federol ho creci-
do uno vez mós. Finalmente, lo situoción 
del empieo se ho degrododo de mene
rò oprecioble. 

Lo nuevo disminución de los importocio-
nes y lo bueno morcho de los exporto-
ciones hon contribuido ο lo reducción 
del déficit de lo bolonzo comerciol 
(—1,3% del PIB en comporoción con 
— 2% en 1990) y α un relotivo equili
brio de lo bolonzo de pogos corrientes 
(— 0,2% del PIB), debido en porte ο los  
pogos vinculodos con lo guerre del 
Golfo. 

En Japon, el crecimiento econòmico ho 
experimentodo cierto decelerociòn oun 
monteniéndose ο elevodo nivei, en por-
ticulor duronte el primer semestre. El  
PNB ho oumentodo un 4,4 % en compo
roción con 5,6 % en 1990. 

Los inversiones hon crecido un 4,6 % en  
comporoción con 10,B % en 1990. El  
consumo privodo y los inversiones ρύ- 
blicos se hon montenido firmes. Lo pro-
ducción industriel, por su porte, ho 
declinodo, ocorreondo un menor creci
miento de los importociones de produc-
tos monufocturodos y de moterios pri 
mes mientros crecion los exportociones 
ο Europe y el Sudeste de Asia. 

Es pues proboble que el excedente co
merciol y de lo bolonzo de pogos co
rrientes oumenten oproximóndose res-
pectivomente ol 2,9 % y el 2,2 % del PIB, 
invirtiéndose lo tendendo descendente 
de estos ùltimos onos. 

Balanzas corrientes 
(con relación al PIB) 
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En Àfrica, Ια situcción sigue siendo cri
tico. Los reformas estructurales, adopta-
das ya por io mayoria de poises, se hon  
troducido α veces en una ligera dismi-
nución de los desequilibrios finoncieros, 
pero hosto el momento no hon surtido 
apenos efectos reales apreciobles en  
términos de producción, crecimiento 
econòmico y bienestor de los poblocio-
nes. En 1991, el crecimiento del PIB n o 
ho olconzodo α compensar lo expansiòn 
demogràfico. 

Ademós, las dificultades econòmicos in-
teriores hon sido agrovodas por un en-
torno internocionol desfavorable -en 

Balonzas comercicles fob/fob:  
cornparaciones internacionoies 

(en % del PIB) 

particular uno degradaciòn de los con-
diciones de intercambio y un casi eston-
camiento de los mercodos de exporto-
ciòn- osi Como por uno situación gene
ral tensa y crisis politicos en numerosos 
poises. 

En los paises de Ια Cuenca Medite
rrànea, el entorno internocionol pertur- 
bado y Ια flojedod de Ια demando por 
porte de los paises mòs desorrollados 
hon contribuido α retrasor lo recupero-
ciòn que se esperabo tras el conflicto 
del Golfo. Lo pérdida de remesos privo-
dos de los trobajadores emigrodos, lo 
ruptura de los intercombios comercioles 
con los paises beligerontes, el colopso 
de lo oyudo financiero ofrecida por los  
paises del Golfo y Ια notable reducciòn 
de los ingresos turisticos no hon podido 
ser compensados. 

Estos foctores desfavorables hon contri
buido α Ια degradaciòn de los finonzos  
pùblicos y de Ια balonza de pogos co-
rrientes de la mayoria de los paises 
ofectodos. Hasta fines de ano no αρα- 
recieron sintomos de recuperociòn. 

En los paises de Europa Central y  
Oriental tomodos en su conjunto, el PIB 
ho disminuido oproximodamente un 
15%, lo que refleja en particular el co-
lopsomiento de los intercombios entre  
paises del ex-Comecon y Ια puesta en  
pròctica de politicos monetarias y fisca 
les restrictivas. Este declive de la activi-
dad ha llevado oparejado un dromòtico 
agrovomiento del paro y una fortisima 
inflaciòn. 

de merendo, olgunos de las cuales po-
drian hallarse en Ια Comunidad dentro 
del marco de los acuerdos de asocia-
ciòn. La oyudo financiero internacional 
se ho montenido α importante nivei, 
pero los flujos de capitales privodos hon  
seguido siendo muy flojos. El apoyo de 
los paises occidentales sigue siendo vital  
para el éxito del dificii proceso de ajus 
te estructural y de estabilizaciòn tanto 
econòmica como politica. 

Evolución de los precios de ciertos 
materias primas 

(dólares constantes 1985) 

•Algodón 
« Cacao 
-Caié 
•Aceite de palma 

Por lo que respecta α las cuentos exte-
riores. Ια reducciòn de las importaciones 
ha compensado Ια caida de las exporta-
ciones α Ια bùsqueda de nuevas salidas 
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AMPLIAClÔN DEL CAPITAL EN 1991: 57 600 MILLONES 

A 1 de enero de 1991 entré en vigor Ια dupiiccción del 
capito! suscrito del BEI decidida por su Consejo de Gober-
nodores en junio de 1990, con lo que el capital del Banco 
paso α ser de 57 600 millones de ecus. 

Los Estatutos del Banco estipulon que el importe total 
comprometido de préstamos y garantias no puede sobre-
pasor el 250 % de su capital suscrito. Este tope móximo 
ha pasado α ser de 144 000 millones de ecus. El total com
prometido, que α fines de 1990 frisobo los 62 000 millo
nes, se s itùa α fines de 1991 en oproximodomente 72 700  
millones, es decir, olgo més de la mitad del méximo esta
tutario. El Banco dispone osi de morgen suficiente para 
desarrollar sus actividades de financiaciòn. 

Este aumento del capital pone de monifiesto el continua-
do apoyo de sus accionistos, los Estados Miembros, y con-
tribuye α mantener su inmejorable calificaciòn crediticia. 

La ampliación del capital suscrito se ha efectuado median
te la transformaciòn en capital de 1 225 millones que fi-

gurobon en Ια reserva suplementaria (') y mediante nue-
vas suscripciones de los Estados Miembros por un total de 
27 575 millones. 

El capital reclamado posa de 2 596 millones α 4 321 mi
llones gracias α Ια adiciòn de dichos 1 225 millones més 
500 millones correspondientes α Ια suscripción de los Es 
tados Miembros que serén desembolsados en diez plozos 
semestroles constantes α partir de abrii de 1994 (ver Es 
tados Finoncieros, póg. 64) 

AsI pues, α partir del 1 de enero de 1991 lo porte de-
sembolsada y por desembolsor representa el 7,5 % del ca
pital suscrito. 

(') El articulo 24 de sus Estatutos prescribe que el BEI constituiró un fondo de 
reserva equivalente al 10 % de su capito! suscrito. A fines de 1986 esta re
serva estatutaria habio aicanzodo su n ivei serialado de 2 880 millones de 
ecus. El Consejo de Adminlstración, conforme α lo preceptuado en el arti 
cule 24 de los Estatutos, constituyó reserves suplementarias que α fines de 
1990 importaban mós de 3 000 millones de ecus, incluido el excedente de 
gestion del ejercicio. 

millones  
de ecus 
150 000-

Aumento del capital del Banco 

total comprometido maximo 

total comprometido real 

capital suscrito 

100 000-

50 000 

Ampliaciones de capital 

Facha millones de ecus 

Capital inicialmente suscrito 
(BE, DE, FR, IT, LU, NL) 1958 1 000 
Ampliación 26.04.1971 -F 500 
Adhesiòn (DK, IE, GB) 01.01.1973 -F 525 
Ampliación 01.01.1976 -F 1 518,75 
Ampliación 01.01.1979 -F 3 543,75 
Adhesiòn (GR) 01.01.1981 -F 112,50 
Ampliación 31.12.1981 -F 7 200 
Ampliación 01.01.1986 -F 12 108,15 
Adhesiòn (ES, PT) 01.01.1986 -F 2 291,85 
Ampliación 01.01.1991 -F 28 800 

Capital suscrito 
(Total α 01.01.1991) 

57 600 

71 73 76 79 81 
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El contexto comunitario 

1991 : UN ANO DE PROGRESO HACIA 
LA UNION EUROPEA 

El acuerdo aicanzado en Maastricht en  
diciembre de 1991 sabre e! proyectο de 
Tratado sobre la Union Europea marca 
una nueva etapa importante en el de-
sarrollo de la Comunidad. La adopción 
de este nuevo Tratado que hace refe 
renda tanto a la union econòmica y mo
netaria coma a la union politica acarrea-
rà cambios progresivos pero profundos, 
particolarmente la instauración de una 
moneda ùnica gestionada par un banco 
centrai independiente. Este acuerdo 
prefigura el protagonismo que puede 
desempenar Europa en un mundo y en  
un momento histórico en que los trastor-
nos se suceden a un ritmo y con una am
pli tud extraordinarios. 

El Banco Europeo de Inversi ones, en su 
calidad de institución financiera de la 
Comunidad, contribuirà a la ejecucion  
de las grandes orientaciones comunita-
rias definidas ο reafirmadas en Maas
tricht. Dispone para elio de suficientes 
recursos financieros: los Estados Miem-
bros, sus accionistas, han decidido la 
duplicación de su capital a 1 de enero 
de 1991, manifestando su confiamo en  
la función futura del Banco. Dispone 
también de la necesaria penda profe-
sional, coma lo demuestra el desarrollo 
cualitativo y cuantitativo de su activi-
dad en 1991, tanto dentro corno fuera 
de la Comunidad. Y puede hacerlo en  
estrecha cooperación con las instancias 
compétentes y los actores interesados; 
la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, las autoridades nacionales y re 
gionales, los promotores de proyectos y  
la comunidad bancaria. 

El Tratado sobre Ια Union Europea con
tiene vorios pasajes relatives al Banco 
(ver recuadro en pàg. 18); tal es en par 
ticular el caso del Titulo XIV referente α  
Ια cohesion econòmico y social (art. 
130A α 130E). Dicho Titulo Neva anexo 
un protocolo en el que los partes con-
tratantes recuerdan, de manera explici 
ta, Ια acciòn del BEI «en favor de las re-
giones menos favorecidas», subrayan 
que «debe continuar dedicando la 
mayor parte de sus recursos al fomento 
de la cohesiòn econòmica y social» y se 
declaran dispuestas α «reconsiderar las  
necesidades de capital del BEI en cuan-
to dicho capital sea necesario α tal fin». 

El reforzamiento de la acciòn en favor 
de la cohesiòn ha inducida al Cansejo 
de Maastricht α decidir la creaciòn de 
un nuevo instrumento, el Fondo de Co
hesiòn. Este Fondo tiene por objeto con
tribuir α Ια realizaciòn de proyectos en  
materia de medio ambiente y de redes 
transeuropeas de transportes en los Es 
tados Miembros cuyo PNB por habitan 
te es inferior cl 90 % de Ια media comu
nitaria (Portugal, Grecia, Irlanda, Espa
na). 

Este Fondo sera creado antes de fines  
de 1993; su d otociòn y normas de fun-
cionamiento, las de los diferentes fon-
dos estructurales y Ια coordinaciòn 
entre dichos fondas serón examinadas 
en 1992, cl mismo tiempo que el conjun-
to del régimen financière para los anos 
1993-1997. 

Como en el caso de la reforma de los  
fondes estructurales, instrumentada 
desde 1989, y paralelamente α los fon 
des estructurales y al nuevo Fondo de 
Cohesiòn, el BEI proseguirò su octividad 
en cooperación con la Comisión de los  
CE paro fomentar el desarrollo de las  
regiones atrasadas (objetivo 1), de las  
zonas gravemente afectadas por el de

clive industriai (objetivo 2), de las zonas  
rurales (objetivo 5b) ο de las zonas aco-
gidas α programas comunitarios especl-
ficos. En esta acciòn, el BEI podrò con
tribuir α Ια financiaciòn de programas 
acogidos α los fondos comunitarios con 
arreglo α los modalidades que puedan 
definirse segùn prevé en particular el 
art. 198E. 

El desarrollo regional continùa pues  
representando la primera prioridad del 
BEI: en 1991, 63 % de sus financiacianes 
han correspondido α proyectos condu-
centes α este objetivo, de los cuales mas 
de las nueve décimas partes se u bican 
an las zonas acogidas α Ια acciòn de los  
fondos comunitarios. 

La realizaciòn de una uniòn econòmi
ca y monetaria prevé el paso α Ια se-
gunda fase en fecha de 1 de enero de 
1994. Esta segunda fase se caracteriza-
rò por la liberalizaciòn completa de los  
movimientos de capital, ya iniciada en  
Ια primera fase que dio comienzo en  
fecha de 1 de julio de 1990. Prevé tam
bién la creaciòn de un Institute Mone
tario Europeo (IME) encargado de con
tribuir α Ια coordinaciòn de las politicas 
monetarias y de seguir, junto con la Co
misión, los progresos realizados en  
orden α Ια convergencia en materia de 
inflaciòn, de finanzas pùbiicas, de esta-
bilidad de los tipos de cambio y de tipos 
de interés α largo plazo. Dentro de esta  
perspective, hay que sehalar Ια entrada,  
el 6 de abril de 1992, del escudo en el  
meconismo de cambio del sistema mo
netario europeo. 
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Durante esta segunda fase, «Ια compo-
sición en monedas del cesto del ecu per-
maneceró inalterada» y el IME «facilita-
Γά Ια utilización del ecu y supervisarà su 
desarrollo, asi corno el buen funciono-
miento del sistema de compensación en  
ecus». 

Finalmente, en Ια tercera fase, el ecu  
-cuyo valor sera fijado irrevocablemen-
te- sostituirà α Ics monedas nacionales. 
El Banco Central europeo y el sistema 
europeo de bancos centrales ejerceràn 
sus facultades. La Union Econòmico y  
Monetaria serò pues una realidad, en 

virtud de decision del Consejo Europeo 
adoptada antes del 31 de diciembre de 
1996. Si no fuero posible adopter una 
decisiòn antes de fines de 1997, enton-
ces la tercera fase comenzarò α mas 
tardar en fecha de 1 de enero de 1999  
entre los Estados Miembros que sotisfo-

EL BEI Y EL TRATADO SOBRE LA UNIÒN EUROPEA 

El T rotodo sobre la Uniôn Europea, firmado en fecha de 
7 de febrero de 1992 y pendiente de ratificaciôn, modifi 
ca el Tratado de Roma e instituye Ια Comunidad Europea  
en sustituciòn de Ια Comunidad Econòmica Europea. 

Los objetivos de la «Comunidad Europea» se precisan en 
el art. 2: 

«La Comunidad tendrò por misiòn promover, mediante el 
establecimiento de un mercodo comùn y de una uniòn 
econòmica y monetario y mediante la realizaciòn de las  
polìticas ο acciones comunes contempladas en el articulo 
3 y 3A, un desarrollo armonioso y equilibrado de los ac-
tividodes econòmicas en el conjunto de lo Comunidad, un 
crecimiento sostenible y no inflocionista que respete el 
medio ambiente, un alto grado de convergendo de los re-
sultodos econòmicos, un alto nivei de empieo y de protec-
ciòn social, la elevaciòn del nivei y de lo calidad de vida.  
Ια cohesiòn econòmica y social y Ια solidaridad entre los  
Estados Miembros». 

Vorios orticulos oluden directamente ol BEI. El o rt. 4B (an-
tiguo ort. 3 del Tratado de Roma) menciona expresamente 
Ια instituciòn; «Se crea υπ Banco Europeo de Inversiones  
que actuarà dentro de los limites de las competencias que  
le atribuyen el presente Tratado y los Estatutos anejos». 

El art. 129 del Tratado de Roma que definia al BEI perma-
nece globalmente inalterado pero poso α ser el articulo 
198D. 

El art. 130 del Trotado de Roma que fija los objetivos del 
BEI posa α ser el art. 198E y viene completado por un 
nuevo oportodo que prevé lo posibilidad de que el BEI fi-
noncie no solamente proyectos sino tombién progromos 
de inversiòn: 

«En el cumplimiento de su misión el Banco facilitarà la fì-
nanciación de programas de inversion en combinación 

con acciones de los fondos estructurales y otros instru-
mentos financieros de la Comunidad». 

La contribuciòn del BEI α los polìticas de lo Comunidad se 
desprende igualmente de la funciòn que le es encomen-
doda para coadyuvar α Ια cohesiòn econòmica y social. 
En el protocolo especifico onejo al Tratado, los partes con-
tratantes: 

«...Comprobando que el BEI estò prestando grandes y cre-
cientes cantidades en favor de los regiones menos favo-
recidos, ... 

Reofirman su c onvicciòn de que los Fondos Estructurales 
deben seguir desempenando un popel considerable en Ια  
realizaciòn de los objetivos de la Comunidad en el àmbi
to de la cohesiòn; 

Reafirman su convicciòn de que el BEI debe continuar de
dicando la mayor parte de sus recursos al fomento de la 
cohesion econòmica y social y declaran su disposiciòn a 
reconsiderar las necesidades de capital del BEI en cuan-
to dicbo capital sea necesario a tal fin; 

Reofirman la necesidad de proceder α uno profunda eva-
luociòn del funcionomiento y de lo eficacia de los Fondos 
Estructurales en 1992 y Ια necesidad de reconsiderar con 
ese motivo el volumen adecuodo de los citodos fondos, 
segùn los cometidos de lo Comunidad en el àmbito de la 
cohesiòn econòmica y social ...» 

Por lo que respecta α Ια convergencia de las economias, 
el articulo 104C en su opartodo 11 prevé que el BEI p o-
drio ser invitodo α revisar su politico de préstamo respec
te de los Estados que persistieren en mantener déficits ρύ- 
blicos excesivos. 

Finalmente, el capitule referente α Ια cooperaciòn para el 
desarrollo recuerdo que el BEI «contribuirà, en las condi-
ciones previstas en sus Estatutos» a los objetivos fijados 
por la Comunidad en este òmbito (art. 130W). 
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gan las condiciones necescrios, tenien-
do el Reino Unido la posibilidad de de-
cidir positiva ο negativamente en lo que  
le concierne. 

La constante actividad del BEI en favor 
del uso del ecu cobra asi un nuevo re
lieve. 

Por tercer ano consecutivo, en un mer-
cado que crece α fuerte ritmo, el ecu  
mantiene su primer lugar entre las  
monedas captadas (2 500 millones y  
18,3 % del to tal). 

El BEI sigue siendo el principal emisor en  
ecus en los mercados internocionales, 
con alrededor del 10 % de las emisiones 
en ecus lanzadas desde 1981. Sus em-
préstitos pendientes en ecus se eleva-
ban α fines de 1991 α 9 300 millones, ο  
sea el 15,7 % del total en comparación  
con el 14,4 % un ano antes. El BEI es 
también el principal prestamista en esta  
divisa; en 1991, los desembolsos de 
préstamos efectuodos en ecus hon re-
presentodo el 19,7 % del total y el im 
porte total comprometido de los présta 
mos desembolsados en ecus alconzaba 
α fin de ano los 11 500 millones. 

Se recordorò ademós Ια intervención del 
BEI en el lanzamiento del sistema de 
compensación multilateral gestionado 
por la Ecu Banking Association. El BEI es  
miembro fundodor y vicepresidente de 
esta organización creada en 1985. 

Variación de las monedas con respecte al ecu de 1982 α 1991 
(sobre Ια base del tipo de conversion estadistico — 1" trimestre 1992 = 100) 

El Tratado aprobado en Maastricht  
hace referencia α Ια mayoria de los  
grandes sectores económicos y afecta 
por ende α buena porte de las activida-
des del BEI. Tal es el caso de la ayuda 
al desarrollo de las regiones menos fa-
vorecidas segùn lo antes comentado. Es 
también el caso de varios dmbitos que 
se traten α continuación. 

La realización del mercado interior y el 
reforzomiento de la cohesion econòmi
co y social implican el establecimiento y  
desarrollo de «redes transeuropeos en  
los sectores de las infraestructuras de 
transporte, telecomunicociones y ener
gia» (Titulo XII) para que actores econó
micos y ciudadanos se beneficien por 
igual de la realización de un espacio sin 
fronteras. 

tios de empréstito ο bonificaciones de 
interés , osi como α través del Fondo de 
Cohesión antes meniconado. 

La actividad del BEI en favor de las in-
versiones consideradas se ha desarro-
llado fuertemente en los ùltimos ofios. 
En 1991, sus financiaciones para in
fraestructuras europeas han totalizado 
cerca de 4 000 millones. 

De cara al futuro, el BEI ho decidido po-
tenciar su concurso al surgimiento de 
proyectos de interés particular. Con tal 
fin opoyoró la realización de estudios 
de viabilidad en cooperación con las  
instancias compétentes, en particular Ια  
Comisión de las CE. 

Para promover este objetivo se contem-
plan diversas medidos, en particular en  
forma de estudios de viabilidad, garan-
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COOPERAClÒN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA TÈCNICA 
PARA L A M EJORA D EL MEDIO AMBIENTE 

E! Tratado sobre Ια Union Europea subraya Ια necesaria con- 
tribuclón de Ια Comunidad α Ια preservación, protección y  
mejora de Ια calidad del medio ambiente e insiste sobre «Ια  
promoción en el plano internacional de medidas destinados 
α hacer frente α los problèmes regionales ο planetarios del 
medio ambiente». 

La exp eriencia adquirida en el marco de METAR ha resulta-
do de utilidad para la organización de otras acciones de co-
operación internacional secundadas por el BEI en coopera-
ción con la Comisión de las CE y otras instituciones financiè 
res multilaterales (Banco Mundial, Banco Europeo de Recons-
trucción y Desorrollo, Banco Nòrdico de Inversiòn). 

Lo protección del medio ambiente es un objetivo importante 
del BEI y los préstamos poro inversiones tendentes α reducir 
las contaminaciones ο evitarlas han representado eM5 % de 
las financiaciones en los cinco ùltimos onos. 

Las dificultades de financiaciòn son frecuentemente aducidas 
Como e l principal obstóculo que impide progresos mòs rapi 
des en materia de inversiones medioombientales. Dichos di
ficultades son ciertamente importantes, pero también otras 
deficiencias de los procesos de concepción y preparaciòn de 
proyectos podròn ser fu ente de entorpecimientos. 

Estas consideraciones explican que el Banco se haya compro-
metido desde hoce varies ones en diverses acciones de co- 
operociòn internacional tendentes α favorecer el surgimiento  
de proyectos que contribuyon α Ια protección del medio am
biente y α un desorrollo durodero. 

En 1988, el BEI y el Banco Mundial definieren conjuntamen-
te un programa para el medio ambiente en el Medite
rràneo (ver Informe Anual de 1989, póg. 16). Esta iniciativa, 
tras un onólisis de los problèmes, de las causas y de las so- 
luciones posibles, dio lugar en 1990 α un progromo de asis- 
tencia tècnico, METAR, en que porticipabon odemós Ια Comi
sión de las CE y el Rrograma de las Naciones Unidas para el  
Desorrollo. 

El objetivo principal del Rrograma es la preparaciòn de in 
versiones viables. Con tal fin se hallen actualmente en curso  
airededor de cincuenta estudios, de pre-viabilidad en su mo- 
yorla, que hobrón de contribuir α Ια realización de inversio
nes medioombientales acordes con las prioridades de la po
litico comunitaria y, por lo que respecta α los poises terceros,  
con los de Ια politica mediterranea renovada de la Comuni
dad. 

Dos iniciotivos principales se hellen en marcha α comienzos 
de 1992: 

— Ια rehabilitación medioambiental del Mar Bàltico. 
Esta acción fue lanzada en septiembre de 1990 por uno con
ferendo intergubernamentol de los poises riberenos. Uno 
serie de estudios hace referencia α grandes cuencas fluviales  
ο zonas costeros, con el objetivo principal de contribuir α de
finir un programa de inversiones prioritorios. El BEI, en coo- 
peroción con Ια Comisión de los CE, supervisa Ια ejecución 
del estudio relativo α Ια cuenca del Oder. Dicha cuenca abar-
ca un tercio del territorio de Rolonia con parte de Checoslo-
vaquia y de las regiones orientales de Alemania. 

— Lo protección del Elbo. A raiz de la firma, acaecida en  
diciembre de 1990, del convenio sobre Ια protección del Elba 
por Alemania, Checoslovaquia y Ια Comisión de las CE, con 
lo creoción de uno Comisión Internacional, se hon iniciado 
estudios para identificar las inversiones prioritarias en Ια  
cuenca co nsiderada. Siguiendo un procedimiento anàloga al 
aplicado en el caso del Oder, el BEI en cooperación con la 
Comisión de los CE y Ια Comisión Internacional para la Rro-
tección del Elba supervisa Ια realización del estudio sobre Ια  
cuenca del alto Elba. Este estudio habró de permitir la defi-
nición de inversiones conducentes α Ια mejora de la calidad 
del medio ambiente no sólo en Ια cuenca del rio Elba sino 
también en el Mar del Morte donde desemboca. 

Finalmente, el Banco Europeo de Inversiones participa en Ια  
realización de un programa medioambiental para la cuenca 
del Danubio. A raiz de la conferencia intergubernamentol de 
Rraga de junio de 1991, esta iniciativa es coordinada por la 
Comisión de las CE y habró de dar lugar igualmente α Ια  
identificación de proyectos de inversiòn. 
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El BEI ha continuodo su occión en el àm
bito de la protección del medio am
biente γ de Ια calidad de vida. Los 
préstamos paro inversiones destinadas 
α mejoror lo calidad del aire y del agua, 
la gestion de los desechos ο el entorno 
urbano han ascendido α 1 900 millones. 
Por otro lodo, el BEI participa en diver-
sas iniciativas de cooperación interna-
cional (ver recuadro en póg. 20). Esta  
acción se inscribe apropiadamente en el 
marco definido por el Trotodo (Titulo 
XVI), que subraya Ια dimension interna- 
cional de la politica comunitaria en ma
teria de medio ambiente. 

En Ια Comunidad misma, el Tratado  
«postula un nivel de protección elevo-
do», habida cuento de la diversidad de 
las situacioines en las diferentes regio-
nes. Varias iniciativas importantes han 
sido adoptadas en 1991, con referencia 
en particular al tratamiento de las 
aguas urbanas, la reducciòn de las emi-
siones de gas carbònico y Ια creaciòn de 
LIFE, un nuevo instrumento presupuesto-
rio especifico. 

La competitividad internacional de 
la industria de la Comunidad es un 
factor esencial de su futuro desarrollo. 
El Tratado subraya la necesidad de sen-
tar las bases para elio mediante accio-
nes destinadas α acelerar la adaptaciòn  
α los cambios estructurales, α crear un 

entorno favorable para el crecimiento 
de las empresas -en particular las 
PYME- y parc su cooperación, asi como 
α favorecer una mejor explotación de 
los frutos de la innovación y de la inves-
tigación y desarrollo. 

Las financiaciones del BEI en el àmbito  
industrial se en caminan α apoyar estos 
objetivos. Han ascendido en 1991 α  
cerco de 3 500 millones, de ellos cerca  
de la mitod para inversiones en las 
zonas menos favorecidas. 

En 1991, conforme iba avanzando Ια  
integración de Ια Comunidad, nuevos 
poises han manifestado su voluntad de 
reforzar sus vincu los con ella. 

El Consejo Europeo de Maastricht ha in- 
dicado en sus conclusiones que «las ne- 
gociaciones sobre la odhesión α Ια  
Unión Europea, sobre Ια base del Trata 
do que acaba de aprobarse, podrón ini-
ciorse en cuanto lo Comunidad hoya 
terminado sus negociaciones sobre los  
recursos propios y las cuestiones cone-
xas en 1992». En 1991, Suecia ho pre-
sentado uno demanda oficiol de odhe
sión. 

Por otro porte, las negociaciones con 
los siete poises de la AELE han desem-
bocado en Ια creaciòn del Espacio Eco
nomico Europeo que hobró de favore
cer la libre circulación de mercancias, 
personas, servicios y capitales entre Ια  
Comunidad y los poises de Ια AELE. Este  
acuerdo incluye Ια financiación por di-
chos poises de un «meconismo finoncie-

ro» dotado con 500 millones de ecus  
para el otorgamiento de subvenciones, 
mós los importes necesorios poro pro-
veer de bonificaciones de interés α  
razón del 3 % los préstamos con cargo 
α recursos propios del BEI que puedan 
ser concedidos hosto un móximo de 
1 500 millones. Estos importes se d esti-
nan α inversiones en los zonas menos 
desarrollodos: Grecia, Portugal, Ια isla  
de Irlanda y las zonas de Espana aco- 
gidas al objetivo 1 de la acción de los  
fondos estructurales. El BEI tendró α su  
cargo la administración de este meca- 
nismo y se ha presentado al Consejo de  
Gobernadores un proyecto de acuerdo  
de cooperación entre el BEI y la AELE. 

A raiz de los trastornos hobidos en Eu 
ropa Central y Oriental, el protagonis 
mo de la Comunidad en dicha región se 
ha acentuado αύη mós. En v irtud de la 
decisión adoptada por su Consejo de 
Gobernadores en abril de 1991, el 
campo de operaciones del BEI se ho en-
sanchado para incluir α Checoslova-
quia, Bulgaria y Rumania. En fecha de 
16 de diciembre de 1991 la Comunidad 
firmaba los Acuerdos Europeos con  
Polonia, La Repûblica Federativa Checa 
y Eslovaca y Hungria. Ademós del esta-
blecimiento progresivo de relaciones de 
libre intercambio, estos acuerdos indu-
yen diferentes componentes de coope 
ración, en particular un componente fi-
nonciero que prevé que dichos poises  
continuorón teniendo acceso α las fi 
nanciaciones del BEI. 
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En abril de 1991 empezó α funcionar el  
BERD, de! que el BEI es m iembro funda-
dor y acclonista (ver Informe Anmual de 
1990, recuadro en pôgs. 18-19). 

En los poises terceros donde el BEI inter 
viene desde hoce mucho tiempo, el 
ocontecimiento principal ho sido lo en-
trodo en vigor ο 1 de septiembre de 
1991 del coarto Convenio de Lomé 
firmodo con 69 poises de Africo, el Co-

ribe y el Pacifico, osi como de lo deci- 
siôn porolelo referente ο los Poises y Te-
rritorios de Ultromor. Los principoles 
disposiciones del nuevo Convenio hon  
sido expuestos en el Informe Anuol de  
1989, pdg. 43. 

En lo Cuenco Mediterràneo hon pro- 
seguido las octividodes en el morco de  
los protocolos finoncieros vigentes y lo 
preporoción de lo nuevo generoción de 
protocolos que normolmente entrorón 
en vigor en 1992. En el morco de lo «po
litico mediterràneo renovodo» lo oyudo 
ol desorrollo de dichos poises incluye 
ohoro un componente de cooperoción 

complementorio «fuero de protocolo» 
poro lo finoncioción de inversiones de 
interés regionol y en el àmbito de lo 
protección del medio ombiente. 

En Yugoslovio, los dromóticos oconteci-
mientos ocoecidos en 1991 hon motivo-
do lo suspension de todos los interven-
ciones de lo Comunidod y del BEI, junto  
con el oplozomiento de lo ejecución del 
tercer protocolo finonciero. 
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EL BEI EN 1991:  

LAS FINANCIACIONES DENTRO DE L A COMUNIDAD 

Confratos de prés-
tamo firmados: En 
1991 ai Banco ha 
firmado contratos  
de préstamo par un 

importe total de 14 423 millones: 14 384  
miliones con cargo a sus recursos pro-
pios y 39 millones a base de recursos del  
NIC. Este importe se reparte entre 
10665 millones en préstamos indivi-
duales y 3 758 millones en contratos 

de préstamo global concertados con  
entidades intermediarias para la finan-
ciaciôn de inversiones de pequena ο  
mediana envergadura (ver recuadro en 
pàg. 24). 

Financiaciones concedidas; A fin de 
apreciar la actividad de manera mas  
operativa, la siguiente exposiciôn de las 
intervenciones par sec tores y par obje-
tivos comprende los préstamos indivi-

duales (10 665 millones) y los créditos 
adjudicados en el marco de préstamos 
globales en curso (2 991 millones que 
corresponden a 10271 créditos). Segùn 
este computo, la actividad de financia-
ciôn dentro de la Comunidad se cifra en 
13 656 millones en comparaciôn con  
12 246 millones en 1990: 13 585 millones 
con cargo a recursos propios y 71  
millones con cargo a recursos del  
NIC. 

Reparto por sectores 

El desglose por sectores de los présta
mos individucles y de los créditos adju
dicados en el marco de préstamos glo
bales durante el ejercicio pone de ma-
nifiesto la fuerte reactivación de las in
tervenciones en favor de la energia y el 
mantenimiento, al nivel de 1990, de las 
intervenciones en los demos sectores. 

Por lo que respecta α las infraestruc-
turas (5 971 millones y 44% de la ac
tividad en comparaciôn con 6 033 mi
llones en 1990), los préstamos para los  
transportes olconzon los 2 633 millones, 
en particular para los ferrocorriles con  
duplicaciôn de los préstamos correspon-
dientes, las redes de carreteras y auto-
pistas asi como los transportes aéreos, 
mayormente de àmbito regional. Las  
redes telefònicas y las telecomunicacio-
nes por sotélites y cables internaciona-
les han recibido préstamos por valor de 
1 882 millones. 

Los préstamos para la gestiôn de las 
aguas y de los residuos ascienden α  
1 140 millones y las demôs infraestruc-
turas (mejoras urbanas, equipamientos 
de pequena envergadura realizados por  
corporociones locales) α 316 millones. 

Las financiaciones en el sector de la 
energia se cifran en 3 102 millones y 

Financiaciones en 1991:  
reparte por sectores 

millones de ecus 

3000-

2000-

1 000-

23 % de la actividad, es decir, casi el  
doble que en 1990 (1 582 millones). Con- 
ciernen bàsicamente α Ια explotaciòn de 
yacimientos de hidrocarburos, el trans
porte y Ια distribuciòn de gas naturai 
(1 728 millones) osi como la producción 
de electricidad y el establecimiento de 
redes de alta y media tensiòn (1 084 mi
llones). 

En Ια incJustrIa, los servicios y Ια agri-
cultura, las financiaciones se elevan α  
4 582 millones (33 % de lo actividad) en  
comparaciôn con 4 631 millones en  
1990. Los préstamos individuales α Ια in
dustria (1 900 millones) oborcon una 
amplia gama de inversiones, principal
mente en Ια industria automôvil. Ια cons-
trucciôn aeronàutica. Ια quimica, sobre  
todo Ια farmacologia y Ια petroquimica,  
los trobojos en metal, los sectores del 
popel, de los productos olimentorios y  
de Ια electrônica. En los servicios, los  
préstamos (166 millones) se destinon  
principalmente al turismo. 

Energia ö Tronsporles I Telecomunicaciones 

Otras Β Industrio 
infraestructuras 
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LOS PRÉSTAMOS GLOBALES DENTRO DE LA COMUNIDAD 

Préstamos globales: 
proporción de la actividad 

total por poises 

600 800 1000 
millones de ecus 

El sistema de préstamos 
globales permite al BEI 
brindar su concurso α in-
versiones de pequena ο  
mediana envergadurc 
que por razones materia 
ls no habria sido posible 
financiar mediante prés-

"OL · tamos individuoles. Insti-
tuidos en 1968 para res-
ponder α las necesidodes 
de las pequefias y media-
nas empresas, los prés
tamos globales han ido 

ampliando progresivamente su campo de actividad para 
adaptarse α Ια evolución de las necesidodes y α Ια diversifi-
cación de las politicos comunitarias. La financiaciòn de in-
versiones de pequena ο mediana envergadura se efectûa de 
manera descentralizada, siendo concedidas las llneas de cré 
dito α intermediorios financieros de àmbito nacional ο re 
gional, quienes las utilizan de acuerdo con el Banco y segùn 
sus crite rios econômicos, técnicos y financieros ('). 

Una amplia gama de intervenciones... 

LOS préstamos globales concertados por el BEI con cargo α  
recursos p ropios responden generalmente α diverses objeti-
vos de politico comunitaria. Conciernen: 

— en las zonas menos favorecidas, α pequefias y medianas 
empresas de la industria, los servicios (el turismo en parti 
cular) y Ια agricoltura, osi Como pequefias infraestructuras; 

— fuera de dichos zonas, α inversiones de pequefias y me
dianas empresas industriales y turisticas; 

— ademàs, independientemente de su ubicaciòn, α inversio
nes de pequena ο mediana envergadura que contribuyan α  
Ια introducción ο desarrollo de tecnologias avanzadas; in
versiones que respondon α los objetivos comunitarios en los  
ómbitos de Ια energia y de Ια protección del medio am
biente; en menor medida, infraestructuras de transporte do-
todos de interés comunitario. 

La col aboración con el sistema bancario ha ido ampliando-
se reg olarmente y en 1991 existen relaciones con cerca de 

un centenar de instituciones financieros ο bancos comercia-
les de 11 poises. En 1991 el BEI ha concertado préstamos glo 
bales por un total de 3 758 millones (3 296 millones en 1990),  
incluyendo 39 millones con cargo a recursos del NIC IV. 

...con prioridad para las PYME 

En total, 10 271 créditos por un total de 2 991 millones han  
sido concedidos en 1991 (8 445 créditos por valor de 2 861  
millones en 1990) en el marco de préstamos globales en 
corso. Los beneficiorios son bàsicamente pequefias y medi 
anas empresas: 9 548 créditos por valor de 2 354 millones.  
Dichos PYME se ubican en Ια mayoria de los poises y sobre 
todo en los regiones menos desorrollodas (5 932 créditos y 
1 369 millones). Fuera de dichos regiones, el Banco ho inter-
venido α base de recursos propios (3 305 créditos y 914 mi
llones) y con cargo α recursos del NIC (311 créditos y 71 mi
llones). De las iniciativas financiadas, 6153 por valor de 
1 823 se inscriben en la industria, 3 241 en los servicios (509  
millones), 154 en la agricultura y la pesca (22 millones). El 
desglose de las PYME en función del nùmero de empleados 
pone de manifiesto un predominio de las empresas con  
menos de 50 personas en nòmina (mas de Ια mitad del im
porte y cosi los très cuartas partes del nùmero de créditos). 

Desde 1987, mas de 32 000 PYME han recibido créditos por  
un total de mòs de 8 800 millones, lo que supone el 50% del  
conjunto de los préstamos α Ια industria y α los servicios  
(2 794 créditos por valor de 873,4 millones en 1987 y 9 548  
créditos por valor de 2 354 millones en 1991). 

Por lo demos, en 1991 se han adjudicado 368 millones para 
la realizaciòn de pequefias infraestructuras, sobre todo de 
transporte y de gestion de aguas, y 107 millones para pe-
quefios equipamientos de producción y distribuciòn de ener
gia. 

El reparto de los créditos por paises, regiones, sectores y ob
jetivos figura en los Cuadros E, F, H, I y L de las pógs. 97 y  
siguientes. 

Ç) El periodo de adjudicaclôn de los préstamos globales puede oborcar va-
rios ejercicios; de ahi que exista uno diferencio entre el importe de los pré
stamos globales firmados en 1991 y el de los créditos adjudicodos en el 
mismo ano. Por lo demds, comoquiera que numerosos préstamos globales 
tienen un carócter multisectoriol y multiobjetivo, tan sólo el anâlisis de las 
aplicaciones finales permite determinar el sector de las inversiones finan
ciadas y el objetivo al que responden. 

24 



Las tinonciaciones destinodos ol sector  
productive comprender) 9 793 crédites 
(2 516 millones) otorgodos en el marco  
de los préstomos globales en curso para 
inversiones de pequena ο mediana en-
vergadura en la industria (1 966 millo
nes), les servicios (528 millones) y para 
actividades ligadas α Ια agricoltura ο Ια  
pesca (22 millones). 

El conjunto de las financiaciones para 
proyectos dentro de la Comunidad han 
contribuido, α razón de una coarta  
parte del coste total por tèrmine medio, 

α Ια realización de inversiones cuyo im
porte global puede calcularse, sobre Ια  
base de los presupuestos previos, en αΙ- 
rededor de 59 000 millones. 

El sector privodo ho obsorbido en 1991  
cerco del 52 % de las inversiones finan-
ciados. Las iniciativas financiadas en los  
àmbitos de lo energia y las infraestruc-
turas emanan del sector privado en Ια  
proporción del 30 %, mientras que hace 
unos atios emanaban en su casi totali-
dad del sector pijblico. 

Las f inanciaciones paro proyectos de la 
industria y los servicios hon correspon-

dido al sector privado en Ια proporción  
del 88 % (100 % en lo que respecta α los  
créditos adjudicados en el marco de  
préstomos globales). 

Globalmente, se ha calculado que las 
inversiones cofinanciodos por el BEI e n 
la industria y los servicios contribuirón  
directomente α Ια creaciòn de 53 000  
empleos permanentes, de ellos alrede-
dor de las dos terceros partes en las re-
giones menos favorecidas y las très 
cuartas partes en pequefias y medianas 
empresas. 

Cuadro 2: Financiaciones dentro de la Comunidad en 1991 
(préstomos individuales y créditos en el marco de préstomos 

Reparto por sectores 

globales en curso) 

(millones de ecus) 

Sector 

Crédites en el Industria 
Préstomos marco de Servicios Camuni- Otras 

Total individuales préstomos globales Agricoltura Energia caciones infroestructuras 

Bèlgica 237,3 21,0 216,3 216,3 — 21,0 — 
Dinamorco 558,6 487,8 70,8 91,1 294,9 166,3 6,3 
Alemonio 765,8 588,4 177,4 322,6 185,2 189,0 69,0 
Grecia 166,5 100,1 66,4 57,8 30,7 53,1 24,9 
Espana 2 386,5 2 070,7 315,8 658,3 338,5 1 226,1 163,6 
Francia 1 816,8 1 011,4 805,4 699,5 36,6 978,4 102,4 
Irlanda 250,0 237,0 13,0 13,0 55,5 122,7 58,8 
Italia 3 824,2 2 794,1 1 030,1 1 538,0 1 166,4 690,8 429,0 
Luxemburgo 28,6 28,6 — — 28,6 — 
Poises Bajos 194,3 125,4 68,9 109,4 17,1 65,0 2,8 
Portugal 962,3 809,2 153,1 389,0 113,5 441,1 18,7 
Reino Unido 2 164,2 2 090,5 73,7 487,5 765,4 330,6 580,6 
Otros C) 300,4 300,4 — 97,9 202,5 — 
Total 13 655,5 10 664,6 2 990,9 4 582,5 3 101,7 4 515,2 1 456,1 

Cl Financ iaciones osimilodas α operaclones dentro de la Comunidad Iver Nola 5d en pàg. 1131. 
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Exposición por objetivos de politica comunitaria 

Institución financiera de la Comunidad,  
e! BEI tiene la misìón de financiar inver- 
siones que contribuyan a uno ο varias 
de los objetivos que corresponden a las 
orientaciones fijadas par el Tratado de 
Roma, precisadas par el Tratado sobre 
la Union Europea, as! coma a las politi-
cas comunitarias decididas en el curso 
de las anos. 

La exposición de las financiaciones del  
BEI p ar objetivos de politica comunita 
ria contempla la actividad del Banco 
desde el punto de vista de cada objeti-
vo sucesivamente. Coma lo ilustra el 
gràfico, algunos de los proyectos finan-
ciados responden simultàneamente a di-
ferentes objetivos, razôn por la cual las 
cifras (en particular las consignadas en 
los Cuadros) no son acumulables. 

El desarrollo re 
gional: Los présta-
mos individuoies y 
los créditos en el 
marco de présto-

mos globales para inversiones condu-
centes al desarrollo regional totalizan 
8 492 millones (7 440 millones en 1990),  
lo que supone un incremento del 14%.  
Representan el 63 % de las financiacio
nes dentro de la Comunidad. 

Una parte importante de estos présta- 
mos atafie α proyectos que son simultà
neamente acordes con otros politicas  
comunitarias y en particular Ια mejora  
del medio ambiente, Ια constituciòn de 
redes comunitarias de transporte, tele-
comunicociones, energia ο el reforza-
miento de la competitivad internacional 
de la industria comunitaria. 

CuadroS: Desarrollo regional 

Total 
Préstamos  

individuoies 

Créditos en el 
marco de 

préstamos 
globales 

millones millones millones 
de ecus de ecus de ecus nùmero 

Importe total 8 491,6 6 671,0 1 820,6 6415 

Energia 1 362,8 1 302,1 60,7 61 
Transportes 1 942,4 1 760,2 182,2 175 
Telecomunicaciones 1 592,0 1 592,0 — — 
Aguo, olcantarillado 660,8 542,7 118,1 163 
Otras infroestructuros 209,1 151,7 57,4 39 
Industria, agriculture 2 316,1 1 303,1 1 013,0 4037 
Servicios 408,4 19,2 389,2 1940 

En el marco de lo puesta en prdctica de 
lo occión de los fondos estructuroles y  
con el fin de procurar una modulación 
satisfactoria entre préstamos y subven-
ciones, el BEI ha colaborado en Ια ela-
boración de los planes indicatives de fi-
nonciociòn de los morcos comunitarios 
de opoyo, osi como en Ια preparación 
de varios programas operatives. 

Algunas de las Inversiones financia-
das responden simultàneamente a 

varias politicas comunitarias 
(1991) 

Infraestructuras 
comunitarias Medio ambiente 

Deiarrollo regipnal 

\ 

Por lo que respecta α los préstamos del 
BEI, 7 798 millones (es decir, màs de las  
nueve décimas partes del importe de sus  
préstamos en favor del desarrollo re 
gional) hacen referenda α inversiones 
ubicodos en los regiones donde se con
centra la acciòn de los fondos estructu
roles de la Comunidad: 4 300 millones 
poro el objetivo 1, 3100 millones para 
los objetivos 2 y 5by 391 millones poro 
proyectos acordes con diversos otras 
occiones comunitarias especificas (en  
particular los Programas Integrados 
Mediterróneos). 

En las regiones menos fovorecidos, el 
52 % de los financiaciones hon corres-
pondido α las infraestructuras (4404  
millones) y màs particolarmente α las  
destinadas α reforzar las telecomunica-
ciones y los enlaces de transporte de 
caràcter interregional. Los préstamos 
para la industria, los servicios y Ια agri-
cultura ban ascendido α 2 725 millones 
(32 %), de ellos 1 402 millones para pe-
quenas ο medianas empresas; mientras 
suman 1 363 millones los préstamos 
para equipamientos energéticos, en  
particular Ια transmisión/distribución de 
electricidad. 

Objetivos 
energéticos 

Competitividod 
industriai 
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Las finonciccione s otorgados por el BEI 
poro inversiones ubicodos en zonas de 
desorrollo regional se elevon ο 23 000  
millones desde lo puesto en prdctico de 
lo reformo de los fondos estructuroles 
en 1989. 

Estos finonciociones representon uno  
porte vorioble de lo octividod total 
segûn los sectores y los poises, toi y  
corno se reflejo en los grdficos que si- 
guen. 

Lo elevodo proporción de los proyectos  
de interés regionol en los tronsportes y 
los telecomunicociones se explico por el  
menor nivel de equipomiento de los re-
giones otrosodos y tombién por el  
hecho de que lo moyorlo de los redes de 
comunicociones de interés europeo  
ofecton por iguoi α regiones osistidos y 
no osistidos. 

Proporción de las flnanciaciones de 
Interés regional dentro de Ια activi-

dad por sectores (1989-1991) 

millones de ecus 

14 000 

10 500 -

7000-

regional I no regional  

H I Β industria  
Β Β Energia  
• IH Transportes 
Β ι Β Telecomunicociones 
Β Β Otros infroestructuros 

Cuodro 4; Desarrollo regional y occión de los fondos estructuroles 

1989 1990 1991 Total 

Finonciociones dentro de lo Comunidod 
con cargo ο recursos propios 
(millones de ecus) 11 020,0 12 174,2 13 584,5 36 778,7 
incluyendo desorrollo regional 
(millones de ecus) 7 071,0 7 439 ,5 8 491 ,6 23 002,1 
% 64 61 63 63 

Desglose del desorrollo régionol en % 
Zonas de acciones comunitarias 89 89 92 90 
Zonas de occión de Ics fondos estructuroles 84 84 87 86 
incluyendo objetivo 1 48 46 51 48 
incluyendo objetivos 2 y 5b 36 38 36 38 
Zonos de occiones espedficos 5 5 5 4 
Zonas de ayudas naclonales adlcionaies 
y proyectos que afectan α varias zonas 11 11 8 10 

Por lo toconte ol reporto por poises, los  
finonciociones de interés regionol re
presenton uno porte de lo octividod 
totol que vo desde uno cuorto porte ο  
un tercio en los poises del Benelux hosto 
lo totolidod de los operociones en los  
poises ocogidos en su conjunto ο los in- 
tervenciones por concepto del objetivo  
1 de lo occión de los fondos estructuro
les. 

Estas diferencios entre poises son tom 
bién observobles ol comporor el conjun
to de los finonciociones del BEI con lo  
inversiòn global reolizodo dentro de lo  
Comunidod. Cobe estimor osi que en 
1991 el importe ocumulodo de los prés-
tomos individucles y de los crédites od-
judicodos en el morco de préstomos glo-
boles representa oirededor del 1,3 % de 
lo formociòn bruto de copitol fijo en el 
conjunto de lo Comunidod. Este porcen-
toje es netomente mos elevodo poro los  
poises ο regiones menos pròsperos: del  
orden del 6,7 % en Portugal, 4 % en Ir-

londo, 2,3 % en Espono, 2,1 % en Itolio 
(3,7 % en el Mezzogiorno) y 1,5 % en  
Grecio. 

Proporción de las financiaciones de 
interés regional dentro de Ια activi-

dad por poises (1989-1991) 
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Infraestructuras  
europeas; Gran 
des progrcmos de  
equipomiento ges- 
tionodos desde  

hoce varies anos contribuyen α Ια cons- 
titución progresiva de verdaderas redes  
europeas de comunicaciones y respon- 
den as! α Ια realización del mercado  
ùnico y al objetivo de un desorrollo re 
gional equilibrodo, habiendo contribui-
do en buena medido al montenimiento 
de uno demanda firme de finonciación 
poro infraestructuras de interés comuni
tario. Los préstomos en este àmbito hon 

Cuadro 5: Infraestructuras de 
interés comunitario 

millones de ecus 

importe total (') 3 802,7 

Transportes 1 778,9 
Ferrocorriles 1 063,7 
Correteros y outopistas 280,9 
Transportes aéreos 354,9 
Otros 79,4 
Telecomunicaciones 1 882,3 
Sistemos clàsicos 1 494,3 
Satélites y cobles internacionoles 388,0 
Infraestructuras diversas 141,5 

(') De ellos 3 millones en el marco de préstomos 
globales. 

ido aumentando regulormente: en 1991  
oscienden α 3 803 millones, en compo-
roción con 3 117 millones en 1990, es  
decir dos veces mas que en 1988 (1 728  
millones). 

Los préstomos poro la mejora de las  
redes de telecomunicaciones totolizon 
1 882 millones. Conciernen al reforza-
miento de los equipamientos precisos 
para los enlaces telefónicos internacio
noles en Espana, Italia, Portugal, Irlan
da, Dinamarca y el Reino Unido; satéli
tes para la difusión de las senales de te-
lecomunicación y television; Ια prosecu-

ΕΙ BEI Y LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

La realización de un espacio sin fronteras interiores, ob
jetivo reofirmodo por el Trotado sobre lo Union Europea, 
produciró sin duda un nuevo crecimiento de los transpor 
tes de personos y de merconcios en todo la Comunidad. 
Este movimiento implicaró α los poises vecinos, con los  
cuales se hon concertodo acuerdos destinodos α fovore-
cer los intercombios (acuerdos sobre el Espacio Econòmi
co Europeo con los poises de Ια AELE, Acuerdos Europe- 
os con ciertos poises de Europa Central y Oriental). 

La situaciòn actual presenta aspectos preocupantes liga-
dos α los volùmenes de tròfico y sus picos. El ràpido deso
rrollo del tròfico aèreo ho provocodo lo soturociòn de nu-
merosos corredores aéreos y Ια ocumulociòn de retrosos. 
Los fenòmenos de congestiòn odquieren uno omplitud 
credente en ciertos troyectos de la red europea de corre
teros y autopistos. A elio se ogregon los impoctos desfa-
vorobles sobre el medio ambiente y Ια ousencio de pro-
gresos opreciobles en materia de seguridod viario. 

Las reflexiones desarrolladas α nivei comunitario hon de-
sembocado en Ια decisiòn del Consejo Europeo de Maas
tricht de fomentar los redes tronseuropeos, en particular  
en el àmbito de los transportes, y contribuir finonciera- 
mente α su realización (ver pòg. 19). Dichas redes hobròn 

de unir entre si los principales centros econòmicos de la 
Comunidad, pero tombién constituir un factor de occesi-
bilidod conducente ol desorrollo regional, por ejemplo 
aproximondo, en términos de tiempo, las zonas periféri-
cos de la Comunidad. Aparte de la realización de infraes
tructuras, los problemos de gestiòn y de coordinoción  
entre modolidades de transporte hon de ser iguolmente 
opreciodos en uno perspectivo europeo. 

En este contexto, el transporte ferroviario podrò Negar α  
desempenor un popel importante. Es osi corno el Conse
jo de Ministros de Transportes odoptò α fines de 1991 un 
pian rector relativo α Ια instouroción, para el ano 2010,  
de un sistema de trenes de alto velocidod para pasoje-
ros, con prioridod poro ciertos troyectos clave. Iguolmen 
te se pone el ocento sobre el desorrollo del transporte 
combinado ferrocorril-corretero poro los merconcios. 

Dentro de lo Comunidad, lo red ferroviaria comprende ol-
rededor de 150 000 km. de vios, en comporoción con unos 
3 millones de km. de correteros y outopistas. Sin embar
go, en uno quinta porte de lo red viario lo velocidod no 
puede sobreposor 70 km./h. Por otro porte, los ferroco-
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ción del programa internacional Eutel-
sat de transmisión por sotéiite; y e! ten-
dido de un cable de fibras opticas entre  
Francia, Portugal y Marruecos. 

Lsa financiaciones de infraestructuras 
de transporte se elevan α 1 779 millo-
nes. Conciernen sobre todo α itinerarios 
de carretera, autopista y -cada vez 
mas- ferroccrril, en Francia, Grecia, Es
pana, Portugal y Dinamarca. Compren-
den en particular grandes iniciativas 

Como el puente de Storebaelt, el tùnel  
bajo el Canal de Ια Mancha ο bien, en 
Francia y Espana, diverses tramos de la 
red europeo de trenes de alta velocidad. 
Por otra parte se han otorgado finan
ciaciones para favorecer el transporte 
combinodo ferrocarril-carretera (por  
ejemplo, para centres de trasbordo in
termodales). 

En el àmbito del transporte aèreo, el BEI 
ha continuodo prestando su concurso al 

programa de inversiones acometido por  
as companias comunitarias para reno-
var sus flotas mediante Ια compra de 
aviones fabricados en Europa (frecuen-
temente con financiaciones del BEI) ο en 
el exterior. Ha contribuido al reforza-
miento de las capacidades aeroportua-
rias (Alemania, Reine Unido) y α la me-
jora del control y de la seguridad del es-
pacio aèreo. 

(Viene de la pàg. 28) 

rriles estón concebidos α escala nacional, come lo ilustran 
los ton conocidos diferencias de vias, de gdlibo, de nor
mes de materiales y de senalizaciôn. La realización de los  
objetivos contemplados requiere pues importantes inver
siones en materia de infraestructuras pero tambièn es-
fuerzos en orden α Ια armonización del material rodante  
y de las normes, sobre todo de senalizaciôn. 

El BEI ha incrementado progresivamente sus prèstamos 
con destino α las redes ferroviarias de Ια Comunidad, que  
han totalizado cerca de 3 000 millones de 1986 α 1991,  
de cuya cifra corresponden 1 100 millones al ano 1991.  
Algo mas de 1 000 millones se han consagrado al tùnel 
ferroviario bajo el Canal de la Mancha y α la primera  
fase de construcción del puente sobre el Storebaelt en Di
namarca. 

La mayoria de las demos inversiones financiadas contri-
buyen simultàneamente al reforzamiento de itinerarios de 
interès comunitario y al desarrollo de regiones acogidas 
α las ayudas regionales. Es osi como très lineas de trenes  
de alta velocidad hon recibido financiaciones del Banco 
por valor de 700 millones aproximodamente: 
— en Francia, la linea TGV-Atlàntico que se p rolongarà 
en dirección α Espana por Burdeos y Ια linea TGV-Norte 
hacia Bruselas, el tùnel del Canal y el Reino Unido 

— en Espana, la primera linea de TGV entre Madrid y  
Sevilla pasando por Còrdoba. 

Durante este periodo, diversos prèstamos se h an consa
grado α Ια mejora de varios tramos de las redes clôsicas: 
— en Espaha, en la red de base, entre Madrid, Valencia  
y Barcelona, Madrid, Galicia e Irùn, osi corno ciertos en
laces con Portugal 
— en Portugal, en las proximidades de Lisboa y Oporto,  
entre estas dos ciudades y en dirección α Espaha 
— en Inglaterra, para los enlaces con Cambridge y Nor 
wich 
— en Grecia, en el trayecto Atenas-Tesalônica-ldomeni, 
con prèstamos simultôneos para la renovaciôn del mate 
rial rodante 
— en Dinamarca, para la electrificaciôn de la linea  
Nyborg-Odense y la modernizacién de diverses partes de 
la red. 

En estrecha conjunciôn con su actividad de finonciaciôn 
de proyectos, el Banco Europeo de Inversiones participa 
en los trabojos de la Comisiôn relatives al desarrollo de 
una red europea de TGV. En cooperaciôn con Ια Comi
siôn y otros organismes, podrô igualmente contribuir α Ια  
realización de estudios, por ejemplo en Ια fase de pre- 
viabilidad, al objeto de favorecer la creación de esta red  
en buenas condiciones de eficacia. 

29 



2500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

Ο 
87 88 89 90 91 

La protección del 
medio ambiente: 
La otención creden
te dedicoda α Ια  
protección del me

dio ambiente y α lo gestiòn de los re-
cursos naturales es causa de que el BEI 
brinde su opoyo α los esfuerzos de in-
versiòn en este àmbito. Sus financiacio-
nes en 1991 se cifron en 1 888 millones. 
De dicho importe, 163 millones se hon  
consogrodo α unos 150 inversiones de 
pequeno ο mediano envergaduro, prin
cipalmente en Alemonio, Italia y Fran
cia, finonciodas α base de préstomos 
globales y reolizodos por corporociones 
locales ο empresos; el 52 % de los prés
tomos en favor del medio ambiente se 
ubicon en los zonas menos fovorecidos 
de lo Comunidod. 

Los proyectos de recogido y depuroción  
de oguos residuales, ο tendentes α Ια  
mejoro de Ια colidod de los oguos, han  
recibido mos de Ια mitod de estas finon- 
ciociones, sobre todo en Italia y en el  
Reino Unido para grandes progromos 
que en muchos cosos ofecton α vostos 
cuencos hidróulicas. Sin embargo, nu-
merosos finonciociones obarcan una  
amplio gamo de intervenciones, en par 
ticular octividodes de recogido y trato-

miento de residues sòlidos ο de protec 
ción de los suelos. 

Diverses préstamos se refie ren α equi-
pamientos destinados α reducir las emi-
siones atmosféricas procedentes de cen
trales eléctricos α corbón, instolociones 
de incineroción, refinerios y empresas 
industrioles. Otros contribuyen al troto-
miento de agues residuales y residues  
sólidos por porte de empresas industria 
ls. 

Varies préstamos hocen referencia α Ια  
mejoro del entorno urbano, yo se t rote 
de operociones de renovación (barrio  
de Tempie Bar en Dublin, edificios y cen

tres históricos en Umbria, Liguria, Ferra
ra y Trento) ο sobre todo de inversiones 
destinadas α mejoror lo circuloción ur
bano, en particular mediante lineos de 
metro en Madrid y Ια construcción de 
tùneles de corretero, desvios y aparco-
mientos en Barcelona, Morsello y Lyon. 

Cobe subroyar que las inversiones en-
cominodas α otros objetivos pueden 
concurrir iguolmente α Ια protección del 
medio ambiente y que, de monero ge
neral, el BEI c ompruebo lo ousencio de 
elementos nocivos poro el medio am
biente al exominor coda uno de los pro
yectos que le son presentodos en de
manda de finoncioción. 

Cuadro 6: Medio ambiente y calidod de vida 
(millones de ecus) 

Total 
Préstamos 

individuales 

Crédites en  
el marco de 

préstamos 
globales 

Importe total 1 888,0 1 724,8 163,2 

Medio ambiente 1 686,2 1 540,7 145,5 
Protección y gestion de Ics aguos 1 070,8 1 006,7 64,1 
Gestión de los desechos 53,7 30,2 23,5 
Lucha contro lo contominación atmosfèrico 384,6 353,0 31,6 
Otros occiones 177,1 150,8 26,3 
Ordenación urbana 201,8 184,1 17,7 

Los objetivos 
energéticos: Los fi 
nonciociones de in
versiones ocordes 
con los objetivos de 

la Comunidod en el àmbito de lo ener
gia oscienden en 1991 α 2 743 millones 
en comporoción con 1 477 millones en 

1990 y 1 913 millones por términos 
medio de 1986 α 1990. 

Poro coadyuvar α Ια exponsión de los  
recursos outóctonos de lo Comunidod 
(1 406 millones) el BEI ho financiodo la 
puesto en explotación de los yocimien-
tos de hidrocorburos del Mar del Morte 

(zonas britónico, doneso y noruego) e 
Italia, osi como centrales hidroeléctricos 
e instalaciones de enriquecimiento y re-
trotamiento del combustible nuclear. 
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Los préstamos en favor de la diversifi-
caciôn de las importaciones ascienden α  
504 millones; atanen principalmente α  
centrales eléctricas capaces de utilizar  
carbon importado y redes de transpor
te de gas natural. 

Finalmente, las financiaciones de pro- 
yectos tendentes α una utilización mas 
racional de la energia ascienden α 833  
millones: producción combinoda de 
electricidad y color, redes de distribu-
ción de gas, electricidad y color, aborro 
de energia en Ια industria. 

Cuodro 7: Objetivos energéticos 
(millones de ecus) 

Créditos en  
el marco de 

Total 
Préstamos 

individuoles 
préstamos 

globales 

Importe total 2 742,7 2 628,6 114,1 

Recursos autòctonos 1 405,6 1 405,6 
Hidroelectricidad 54,1 54,1 — 
Nuclear 135,4 135,4 — 
Hidrocarburos 1 216,1 1 21 6,1 — 
Diverslficoción de las importaciones 503,8 503,8 — 
Gas natural 369,3 369,3 — 
Carbón 134,5 134,5 — 
Utilización racional 833,2 719,2 114,1 
Generaciòn de electricidad/calor 198,5 185,2 13,3 
Transporte y distribuciòn de electricidad 328,3 315,6 12,7 
Distribución de gas naturai 141,4 91,2 50,3 
Incineración de desechos, otros 16,5 14,1 2,5 
Racionalizaciòn del consumo 148,4 113,0 35,4 

87 88 89 90 91 

Objetivos indus-
trìales: La perspec-
tiva de la entrada 
en vigor del merca-
do ùnico se ha tra-

ducido desde hace algunos anos en una 
vigorosa demanda de financiaciones 
para proyectos tendentes α reforzar la 
competitividad internacional de las em-
presas comunitarias y su integración eu
ropea, osi Como las inversiones de pe-
quenas y medianes empresas. Tal ha 
sido particularmente el caso en 1990, un 

ano corocterizodo por una concentra-
ción de importantes inversiones. En  
1991, en un contexto econòmico mas di-
ficil, los préstamos han ascendido α  
3 332 millones (3 736 millones en 1990 y  
3 028 millones en 1989). Aproximodo-
mente la mitod de este importe corres 
ponde α inversiones ubicodos en zonas  
acogidas α las ayudas al desarrollo re 
gional. 

Las pequeiias y medionas empresas 
hon merecido considerable atención por 
porte del BEI. Pese α una mayor sensi-
bilidad α las dificultades coyunturales, 
las PYME de toda la Comunidad han re-
cibido en el marco de los préstamos glo 
bales en curso 2 354 millones en 9 548  
créditos (1 976 millones y 7 447 créditos 
en 1990, 2 014 millones y 7 605 créditos 
en 1989); 1 369 millones (58 %) se han 
consagrado α 5 932 inversiones de em-

Cuadro 8: Objetivos industrioies 
(millones de ecus) 

Importe total 3 331,6 

Competitividad internacional e 
integración europea de las  
grandes empresas 923,5 
Inversiones de pequeno enver-
goduro poro el desarollo de 
tecnologios ovanzados 54,1 
Inversiones de pequenos y  
medionas empresas 2 354,0 
zonas asistidas 1 369,0 
fuera de las zonas asistidas 985,0 
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Cuadro 9: Financiaciones de pequerias y medianas empresas 
Créditos otorgados en 1991 en el marco de préstamos globales en curso (millones de ecus) 

Desorrollo Fuero de los 
Total regional zonas osistidas 

recursos recursos recursos 
nùmero importe propios propios NIC 

Total 9548 2 354,0 1 369,0 914,0 71,0 

Bèlgico 280 216,3 64,5 128,1 23,7 
Dinomorca 292 69,0 32,0 37,0 -
Alemonio 223 85,5 47,0 38,5 
Grecia 39 46,6 46,6 — 
Espofio 578 250,6 175,3 66,4 8,9 
Francia 5 924 534,0 290,0 218,2 25,8 
Irlanda 8 13,0 13,0 - -
Italia 1 756 874,9 502,8 371,5 0,6 
Paises Bajos 49 66,1 14,1 52,0 -
Portugal 299 126,1 126,1 - -
Reino Unido 100 71,9 57,6 2,3 12,0 

presas de pequeha ο mediana enverga-
dura implantadas en las zonas acogidas 
α las ayudas al desarrollo regional. 

Las pequenas y medianas empresas 
constituyen un elemento esencial del 
aparato productivo en todos los poises 
de Ια Comunidad. Su peso econòmico,  
particularmente el de las mòs pequenas, 
es particularmente elevado en numero-
sas regiones atrasadas y mùltiples lazos 
unen el fomento de las ΡΥΜΕ y el de
sarrollo regional. Ademòs, el dinamismo  
de las ΡΥΜΕ, sus capacidades de adap-

taciôn ràpida, los resultados de expor-
taciôn obtenidos por muchas de ellas, 
las convierten en actores importantes 
de cara al ajuste de las estructuras pro-
ductivas de la Comunidad. 

Para potenciar su apoyo al desarrollo 
de las PYME, en 1991 el BEI ha ensan-
chado su campo de intervención en dos 
direcciones. 

Por uno porte, se han concedido los pri-
meros créditos en el marco de los prés-
tamos globales europeos que pre-
vén la posibilidad de que los interme-
diarios concedan créditos en otros Poi 
ses Miembros. Es osi como en Portugal 
se ha concedido un préstamo α una em-
presa metalûrgica α base de fondos 
prestados α una instituciòn financiera 
alemano; en Grecia, dos pequenas em
presas han recibido créditos en el marco  
de un préstamo global α un banco bri-
tânico. 

Los préstamos individuoles para inver- 
siones destinadas α reforzar Ια compe- 
titìvidad internacional de las empre 
sas de mayor envergoduro ο su inte- 
groción europea ascienden α 924 mi- 
llones (en los sectores de la automociôn,  
la aeronàutica. Ια farmacologia y Ια  
electrónica). Cerca de un tercio de di-
chos inversiones se ubican en zonas  
acogidas α las ayudas al desarrollo re 
gional. Mòs de los dos tercios de estos 
préstamos corresponden α inversiones 
realizodas en régimen de cooperación 
entre empresas de diferentes Paises 

32 



Miembros, α veces con participoción de 
empresas de poises terceros; se trote 
por lo comùn de proyectos que implicon 
lo implontoción ο difusión de técnicos ο  
procesos innovodores en el sector con-
siderodo. Uno deceno de ellos hoce re-
ferencio ο octividodes de investigoción 
y desorrollo. 

Ademós, ο trovés de préstomos globo-
les se hon osignodo 54 millones ο pro
yectos de pequeho mognitud tendentes 
ol desorrollo de tecnologios ovonzodos 
en los mäs diversos sectores. 

Clertos proyectos no sólo dimonon de lo 
cooperociòn finonciero e industriel, sino 
que odemós implicon inversiones reoli-
zodos en mos de un pois. Tel es el coso, 

en el sector oeronóutico, de los oviones 
Airbus cuyos diferentes elementos son  
construidos en diversos Poises Miem
bros; ο de uno sociedod que fobrico in-
versores de impulso en instolociones 
sites en Ile de Fronce y en Ingloterro. 

Financiaciones de inversiones industriales de 1987 α 1991: reparto regional 

millones de ecus 
• 0,1 - 10 
• 10,1 - 50 
• 50,1 - 250 
• 250,1 - 500 

500,1 - I 000 
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Los objetivos económicos de Ια Union concuerdon con la acción que lleva α cabo el BEI para favorecer el desarrollo equllibrado de Ια  
3 4 Comunidad y el reforzamiento de su potencial econòmico. El BEI opoya osi el desarrollo de las regiones menos favorecidas (1: fóbrica 
de neumòticos en Portugal), Ια puesta en marcha de una red transeuropea de transportes (4: estación de control de transportes aéreos Euro-
control), el desarrollo de tecnologias ovanzados (2: fabricación de inversores de impulso paro motores de aviones), velando siempre por lo 
protección del medio ambiente y por uno gestion odecuoda de los recursos naturales (3: obras de abastecimiento de agua potable en Ια cuenca  
del Tómesis). 
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Relación de las fincncicciones por poises 

(Préstamos individuales y crédites en el marco de los prèstomos globales en curso) 

BÈLGICA 
Préstamos firmados en 199Ί: 115,6 millones (1990: 206,3 millones) 
Préstamos individuales: 21,1 millones — Préstamos globales: 94,5 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 216,3 millones 

En Bèlgico, Ics intervenciones se hon  
orientodo en gran medido hocio las pe-
quenas y medianas empresas. Es osi 
Como duronte el ejercicio se hon finon-
ciodo con corgo ο prèstomos globales 
concertodos en 1990 y 1991 un total de 
280 PYME rodicodos en los nueve pro-

vincios y pertenecientes ο diverses sec-
tores; trobojos en metal y mecânico, 
servicios de tronsporte, modero y texti
les. 

Los prèstomos individuoles se hon con-
sogrodo ol reforzomiento de los instolo-

ciones del centro nocionol de control 
aèreo cerco del oeropuerto de Bruselos 
y lo construcción del centro operotivo 
de Eurocontrol, el organismo europeo 
poro lo seguridod de lo novegoción 
oèreo. 

DINAMARCA 
Préstamos firmados en 1991: 538,6 millones (1990: 564,7 millones) 
Préstamos individuales: 487,8 millones — Préstamos globales: 50,8 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 70,8 millones 

Los prèstomos en fovor de infroestruc-
turos de comunicaciones (lóó millones) 
y poro inversiones en el àmbito de lo 
energia (295 millones) representee el 
grueso de los intervenciones en Dino-
morco. 

Nuevos prèstomos contribuyen osi al 
oprovechomiento de los reserves de hi-
drocorburos del sector donès del Mor 
del Morte: puesto en servicio de instolo-
ciones de perforoción sobre el yoci-
miento petrolifero Don y prosecución 
del progromo tendente ol transporte y 

olmocenomiento de gas naturel. En Fre 
deriksberg, Aorhus y Amoger se hon  
prestodo 20 millones con destino ο lo 
omplioción de los redes de colefocción 
urbono, lo recogido y trotomiento de 
agues residuales y Ια incineroción de 
desechos urbonos. 

El Bonco ho continuodo finonciondo lo 
modernizoción de los telecomunicocio-
nes (115 millones). Ho contribuido con 
51 millones ο lo reolizoción de enioces 
entre Escondinovio y el continente euro
peo: vorios tromos de autopiste en el 

troyecto Norte-Sur (E45), el puente 
sobre el estrecho de Storebaelt y su co -
nexión con Copenhogue. Tombièn se ho 
finonciodo lo compra de un simulodor 
de vuelo poro lo formoción de pilotes. 

Finalmente, el Bonco ho finonciodo un 
centro de investigoción y desorrollo for-
mocológico cerco de Copenhogue, osi 
Como 292 pequenos y medianes empre-
sos ο trovès de prèstomos globales (69  
millones). 

ALEMANIA 
Préstamos firmados en 1991: 1 300,1 millones (1990: 863,5 millones) 
Préstamos individuales: 588,4 millones — Préstamos globales: 711,7 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en curso: 177,4 millones 

Iniciodo en el ùltimo trimestre de 1990,  
lo octividod del Bonco en los Länder  
orientoles ho experimentodo un fuerte 
desorrollo en 1991 representondo cosi 
el 60 % de los finonciociones del ejerci

cio y en porticulor mos de los dos ter-
cios de los prèstomos individuales. En  
totol màs de 500 millones hon sido con-
cedidos en estas regiones desde lo uni-
ficoción. 

Se ho finonciodo, por uno porte, lo co-
nexiòn de ciertos gosoductos ο lo red  
comunitorio de transporte de gas na
turai y lo renovociòn del sistemo exis 
tente (146 millones) y por otro porte, lo 

35 



reestructuración y modernización de Ια  
industria de outomoción (167 miilo- 
nes), en particular gracias α Ια construc-
ción de una unidad de pintura en una  
nueva fóbrica sita en Zwickau que cons- 
tituye una de las mds importantes inver-
siones industriales realizadas en estes 
Länder. Ademós, 165 pequenos proyec-
tos industriales ο encaminados α poten-
ciar la capacidad de acogida para el tu 
rismo de négociés y de recreo hon reci-
bido crédites por valor de 33 millones, 
inaugurândose osi las intervenciones en 
el marco de les préstomos globales 
otorgados desde la unificaciòn. 

En el sector de las infraestructuras, 
dos proyectos finonciodos (90 millones) 
presenton un interés particular para las 
regiones orientales; el sistema Koperni
kus de tronsmisión por sotélite para les 
enlaces de radio-televisiôn en todo el 

pais y la modernización de les edificios 
de la feria-exposiciôn comercial de Ber
lin que contribuirò al desarrollo de las 
zonas circundantes. 

En todo el territorio aiemón, los pro
yectos industriales (323 millones) com-
prenden, ademós de la industria de ou 
tomoción, una fóbrica de papel en Baja 
Sajonia, una refineria en el Ruhr y unas 
378 inversiones de pequena ο mediana  
envergadura (134 millones), potrocino-
dos mayormente por PYME, que en mu-
chos casos suponen la introducción de 
tecnolagias avanzadas en el sector con-
siderodo. 

El Banco ha contribuido asimismo al re -
forzamiento de las infraestructuras 
aeroportuarias de Munich y Hamburgo 
(134 millones) y α diverses infraestructu
ras viarias de interés local α través de 

préstomos globales. 

Por otra parte se han concedido varios  
préstomos para la protección del 
medio ambiente (95 millones): depuro-
ción de oguos en el Breisgou, 47 peque 
nos redes de saneamiento ο de suminis-
tro de agua potable, instalacianes de 
recogida, almacenamiento y tratamien-
to de desechos, equipamientos indus
triales tendentes α mejorar el medio 
ambiente. 

En el ómbito de la energia, las finan-
ciaciones (185 millones) se refieren prin
cipalmente α Ια mejora del abasteci-
miento de las regiones orientales. Ια  
crección de la red de calefacción urba
na del Sarre y Ια instolación de una 
nueva caldera en Ια central eléctrica de  
Mannheim. 

GRECIA 
Préstomos firmodos en 1991: 366,9 millones (1990: 176,3 millones) 
Préstomos individuoles: 100,1 millones — Préstomos globoles: 266,8 millones 
Crédites en el morco de los préstomos globoles en corso: 66,4 millones 

Las intervenciones del Banco en Grecia,  
pois acogido en su totalidad al objetivo 
1 (desarrollo regional), responden al 
imperativo de dotar al pais de las in
fraestructuras, los equipamientos y el 
entramodo industrial necesarios para 
impulsar su cr ecimiento. 

En el ómbito de las infraestructuras, los  
proyectos finonciodos (78 millones) con
sistée principalmente en la mejora de 
los enlaces viarios y ferroviarios 
entre las diferentes partes del pois; 
construcción de la autopista Corinto-
Tripolis, transformación en autopista del  
tramo Voribobi-Yliki del itinerario Ate-

nos-Koterini, renovoción del material  
rodante de los ferrocarriles. Asimismo,  
el BEI ha financiado en Creta la irriga- 
ción de perimetros agricolas y en Kaia 
mata diverses trobajos de reconstruc-
ción de redes de saneamiento, edificios 
pùblicos y viviendos donodos por un te 
rremoto en 1986 (22 millones en présto
mos bonificodos con cargo α recursos 
del presupuesto general de las Comuni-
dades Europeas). 

Ademós, un importante préstamo-
marco (150 millones) concertado α fines 
de ano seró consogrodo α proyectos de 
pequena envergadura en el ómbito de 

los transportes, del obostecimiento de 
oguos y del saneamiento, osi como equi
pamientos turlsticos y centros de ense-
ηαηζα tècnico y profesional. Este prés-
tamo corresponde α los objetivos seno-
lados por el Marco Comunitario de 
Apoyo elaborado para Grecia y com 
plemento una intervención presupuesta-
ria de los fondos estructuroles. 
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En el àmbito de Ια energia se ho finon-
ciodo con 16 millones lo construcción de 
uno centrol hidroeléctrico sobre el conol 
principol de Irrigoción de lo llonuro de 
Tesolónico y lo primero fose de lo intro-
ducción del gos noturol en lo zono de 
Atenos. Este ùltimo proyecto, que prevé 
un gosoducto poro el tronsporte del gos 
ruso, instolociones de regosificoción del 
gas orgelino y redes de distribuciòn, 

contribuirò ο reducir consideroblemente 
lo contominociòn otmosférico de lo co-
pitol. 

En el morco de Ics Programas Integra-
dos Mediterróneos se hon concedido 
dos préstomos globoles por un totol de 
124 millones poro lo producciòn de elec-
tricidod y Ια modernizoción de lo red osi 
Como poro el desorrollo de lo informo-

tizoción de los servicios pùblicos; en  
1991, 15 millones hon sido odjudicodos 
ο 24 pequefios inversiones energéticos. 
Finalmente, el BEI ho continuodo pres-
tondo su opoyo ο lo creoción de centros 
de formociòn profesionol (11 millones) y  
ο los inversiones de pequefios y medio-
nos empresos de lo industrio y el turis
mo (40 créditos y 47 millones). 

ESPANA 
Préstamos firmados en 1991: 2 342,5 millones (i 990: 1 942 millones) 
Préstamos individuales: 2 070,7 millones — Préstamos globales: 271,8 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en corso: 315,8 millones 

El nuevo incremento de los préstomos 
en Espono otofie en bueno medido ο los  
inversiones conducentes ol desorrollo 
regional, en porticulor los infroestruc-
turos de comunicociones y los equipo-
mientos energéticos. Un totol de 1 825  
millones que equivole ol 76 % de los fi-
nonciociones (57 % en 1990) ho sido 
consogrodo ο proyectos ubicodos de 
monero predominonte en los zonas oco-
gidos ο lo occión de los fondos estruc-
turoles, de ellos 975 millones en los  
zonos objetivo 1. 

Los finonciociones de infraestructuras 
(1 390 millones) se reporten entre inver
siones poro: 
— lo prosecuciòn de lo modernizoción 
de lo red telefònico y lo puesto en ser-
vicio de sotélites de comunicociones y  
de television (577 millones); 
— lo mejoro de los enlaces ferroviorios 
interurbonos, en porticulor lo lineo de 
olto velocidod Modrid-Sevillo, y el re-
forzomiento de los redes de cerconios 
en los zonos de Modrid, Borcelono, Vo-
lencio,Sontondery Bilbao (408 millones); 

— lo renovoción de los flotos oéreos 
poro los troyectos interiores y los enlo-
ces co n Conorios (128 millones); 
— los tronsportes urbonos en Modrid 
(renovoción de los convoyés del ferro-
corril metropolitono) y lo mejoro de lo 
circulociòn en lo ogiomeroción de Bor
celono (113 millones); 
— lo reolizoción de un nuevo centro de 
ferio-exposiciòn en Modrid y el reforzo-
miento de los redes de soneomiento de 
Mòlogo (124 millones). 

Finolmente, en el morco de préstomos 
globoles se hon odjudicodo 17 créditos 
por valor de 40 millones ο diverses pro
yectos viorios y de olcontorillodo potro-
cinodos por corporociones locoles. 

En lo industria, los préstomos indivi
duales (406 millones) hocen referencio ο  
un conjunto de fòbricos de outomoción 
en Cotolufio y cerco de Pomplono, el re-
forzomiento de un complejo petroquimi-
co cerco de Còdiz y su odoptoción poro 
producir gosolino sin plomo, vorios fò
bricos de material de telecomunicocio-

nes, oporotos electrodomésticos y pro-
ductos formocéuticos en los zonos de 
Modrid, Borcelono y Lo Riojo. Por lo 
demòs, unos 580 PYME de lo industrio, 
el turismo y lo ogriculturo hon recibido 
créditos por importe de 253 millones en  
el morco de los préstomos globales en  
curso. 

Los préstomos poro el reforzomiento y  
lo modernizoción de los diferentes redes 
de tronsporte y distribuciòn de electri-
cidad hon experimentodo un fuerte ou-
mento y sumon 316 millones. Ademòs, 
10 créditos (23 millones) hon sido otor-
godos poro pequenos centrales hidro-
eléctricos. 

Cobe sefiolor que uno porte de los pro
yectos finonciodos contribuyen ο lo pro-
tección del medio ambiente, sobre  
todo en el contexto urbono; los finon
ciociones poro toles proyectos totolizon 
209 millones. 
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FRANCIA 
Préstamos firmados en Ί99Ί; 1 924,4 millones (1990: 1 684,6 millones) 
Préstamos ìndividuales: 1011,4 millones — Préstamos globales; 913,0 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en carso: 805,4 millones 

Màs de los dos tercios de Ics finoncia-
clones en Francia atanen α proyectos 
que contribuyen al desarrollo de las  
zonas asistidas del pais (1 234 millo
nes). Se trota bàsicamente de infraes-
tructuras de transporte y de inversiones 
en Ια industria y los servicios. Por lo 
demós, varios proyectos contribuyen α  
Ια protección del medio ambiente y  
del entorno urbano; α éstos ha corres-
pondido un total de 108 millones. 

Los préstamos para infraestructuras del 
sector de los transportes (978 millones) 
comprenden en primer lugar dos gran 
des proyectos: el tùnel bajo el Canal de 
Ια Mancha y el TGV-Norte destinado α  
enlazar Paris con el tùnel y Bèlgico (410  
millones). Asimismo, el BEI ho finoncio- 
do la prosecución de los trabojos de  
construcción de varias autopistas clave 
para los enlaces regionales y para Ια  
continuidad de la red europea (209 mi 
llones): Ια A26, nuevo itinerario entre el  
tùnel del Canal y el Sur de Francia por 
Troyes; lo A43 y Ια A49, rutas alpinas α 

Grenoble y α Albertville, Ια sede de los  
Juegos Olimpicos de Invierno; Ια A57 en  
el Sur. Ademós, ha financiado obras que  
propiciarón uno sensible mejora de las  
condiciones de circulación y por ende  
del entorno urbano: en Marsella Ια  
construcción de un tùnel de carretera y  
en Lyon lo creociòn de airededor de 
6 000 plazas de aparcamiento osi como 
diversos trabajos viarios en una veinte-
na de puntos (57 millones). Un nuevo 
préstomo para la pianta incineradora 
de desechos domésticos de la aglome-
raciòn de Lyon, con producciòn de elec-
tricidad y color, contribuirò iguolmente 
α mejorar el medio ambiente. 

En el sector de los transportes aéreos se 
ha financiado lo ampliaciòn del oero-
puerto de Fort-de-Fronce (Martinica) en  
conjunción con los fondos estructuroles 
y Ια renovaciòn de las flotas de dos  
companios que atienden principalmente 
las lineas interiores (133 millones). 

Finalmente, 242 inversiones viarios, fe-

IRLANDA 
Préstamos firmados en 1991: 237 millones (1990: 217,7 millones) 
Préstamos Ìndividuales: 237 millones 
Créditos en el marco de los préstamos globales en carso: 13 millones 

Las fi nanciaciones en Irlanda, pois aco-
gido en su totalidad al objetivo del de
sarrollo regional, afectan bàsicamente 
α las infraestructuras (182 millones). Se 
trota del reforzamiento de la flota de 
transporte aèreo poro los enlaces con 
los demós poises de Ια Comunidad y de 
las capacidades de mantenimiento del 
aeropuerto de Dublin, osi como de la 
mejora de la red viaria sobre todo gra 
cias α los desvios de Dublin y Athlone. 

Los demós préstamos focilitan Ια prose
cución del desarrollo de las telecomuni-
caciones interiores e internocionales, el 
obostecimiento de ogua potable de la 
zona de Dublin y, asimismo en Ια capi
tal, Ια renovaciòn del distrito de Tempie 
Bar. Ademós el BEI ha financiado nume-
rosos pequenos proyectos viarios, por-
tuorios, oeroportuarios ο tendentes α  
mejorar el suministro de ogua osi como 
lo recogido y depuroción de aguos resi-

rroviorios y de soneomiento reolizodos 
por corporociones locales ο empresas 
hon sido financiadas en el marco de di
versos préstamos globales (267 millo
nes). 

En lo que respecta α Ια industria y los  
servicios, los préstamos (162 millones)  
hon fovorecido por uno porte la produc
ciòn de fibras de carbone en el Sudoes-
te, de papel prenso en los Vosgos, de 
productos quimicos en Isère, de material 
aeronàutico en Ile-de-France y, por otra 
porte, la prosecución de la realización 
del parque europeo de recreo de Euro-
disneyland. Ademós, se ho odjudicodo α  
gran nùmero de pequenos y medianas 
empresas (5 947) créditos por valor de 
537 millones en el marco de préstamos 
globales. 

En el sector de Ια energia se ha conce-
dido un préstamo de 37 millones con 
destino α Ια modernización de la pro
ducciòn de uranio enriquecido en Ια fac-
toria Eurodif. 

duales. 

En el àmbito de lo energie, dos présta
mos se hon consogrodo α Ια transmi- 
sión/distribución de electricidad y gas 
naturai en todo el pois (56 millones). 

Finalmente, en el marco de los présta
mos globales en curso se han adjudica-
do créditos por valor de 13 millones α 8  
pequenos y medianas empresas indus 
trials y turisticas. 
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Financiaciones concedidas en 1991: 
Reparto por sectores y por regiones 

ί 

millones de ecus 

Ο Ο-' - 25 

Q 25,1 - 100 

100,1 - 250 

250,1 - 500 
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ITALIA 
Présfamos firmados en 1991: 4 000,Ζ mìllones (1990: 3 855,7 millones) 
Préstamos individuales: 2 794,1 — Présfamos globales: 1206,6 millones 
Créditas en el marco de los préstamos globales en carso: 1 030,1 millones 

En Italia, los dos tercios del importe de 
los préstamos individuales y de los cré- 
ditos en el marco de préstamos globa
les corresponden α inversiones ubicadas 
en las zonas de desarrollo regional 
(2 558 millones), ya se träte de inversio
nes industriales (995 millones, de ellos el 

52 % poro PYME), de infraestructuras 
(889 millones) ο de equipomientos ener-
géticos (674 millones). 

Alrededor del 80 % de estos préstamos  
contribuyen α inversiones ubicadas en  
el Mezzogiorno continental y las Isias 

(2 010 millones): Campania (333 millo
nes), Sicilia (246 millones), Apulia (242  
millones), Cerdena (238 millones), Abru-
zos (199 millones), Calabria (183 millo
nes), Basilicata (156 millones), el Locio 
(142 millones), mas 130 millones repar-
tidos entre Molise, las Marcas y las islas 

TRANSMISIÔN Y DISTRIBUCIÒN DE ELECTRICIDAD 

Dentro de Ια Comunidad, Ια electricidod representa cerca de  
Ια quinta porte del consumo total de energia, en comparación 
con olgo menas de una séptimo parte en 1980. Esta propor-
ción, importante y creciente pese al escaso incremento evi-
denciodo ùltimamente por el consumo total de energia, justi-
fico la atención dedicada α Ια tronsmisiòn y distribución de 
electricidad en Ια Comunidad y con los poises vecinos. 

El futuro desarrollo de los redes de tronsmisiòn y distribución 
està siendo estudiodo por lo Comisiòn de los CE, quien onti-
cipòndose α Ια reolizoción del mercodo interior ho propuesto 
liberolizor el acceso α los grandes redes de tronsmisiòn que  
funcionon tradicionalmente α escala nocional. Por lo demòs, 
los ùltimos Consejos Europeos hon subroyodo el interés de los  
redes tronseuropeos que permiten operar intercambios de 
energia (ver pòg. 19). 

El desarrollo de lineos de interconexiòn se ho visto propicio-
do por todo uno serie de foctores, entre los que cabe citar el 
incremento del consumo, la seguridad de la alimentaciòn, la 
desigual evoluciòn de los parques de producciòn, el aumento 
de lo potendo del sector nuclear en olgunos poises con pre
dominio del carbòn en otros, lo existencio de un desiose tem 
poral entre los diferentes poises por lo que respecta α los ne- 
cesidodes de potendo de punto. 

Las inversiones ligodos al desarrollo de Ια transmisiòn-distri- 
budòn de electricidod pueden representor basto el 30—50 %  
de los inversiones del sector. Tienen por objeto no sólo ga-

rontizor Ια transmisión de Ια energia producido por el parque  
de centrales, sino asimismo io seguridad de aprovisionamien-
to interconectando los diferentes redes de un mismo pois y de 
poises limitrofes. Estos in tercambios hon ido progresondo re
golarmente ounque monteniéndose α escala modesta αύη; re-
presentan algo mas d el 10 % del consumo dentro de lo Co
munidad, figurando generalmente Francia como exportadory 
siendo importodores Italia y el Reino Unido. 

Dentro de io Comunidad, los inversiones en tronsmisión-dis-
tribuciòn continuoròn previsiblemente α buen nivei, yo que  
vorios poises tienen αύη en marcha grandes progromos de  
equipomiento mientras otros se ofonan por mejoror la cali- 
dad del servicio eléctrico ο protéger el medio ambiente. 

El probable ocrecentamiento de las copocidodes de intercam
bio dentro de Ια Comunidad y con los poises vecinos al com 
pas de Ια evoluciòn del mercado interior, junto con lo bùsque-
do de uno mayor flexibilidod y seguridad, habrò de estimulor 
asimismo las inversiones en transmisiòn-distribuciòn. 

En los Ultimos cinco onos el BEI ha consagrado mas de 2 000  
millones de ecus al reforzamiento y modernizaciòn de las  
redes de tronsmisiòn y distribución de electricidad en Ια ma-
yoria de las regiones del Sur de Italia y de Espana, osi como 
en Portugal, Irlanda y Grecia. También ha proseguido la fi-
nanciaciòn de un importante proyecto de interconexiòn de los  
redes de alto tensiòn francese y britònica mediante cuatro 
pares de cables submarinos α través del Canal de la Manche. 
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toscanas y 141 millones para proyectos  
(transporte aèreo, telecomunicociones, 
gasoductos, lineas eléctricos) que intere-
son al Mezzogiorno en su conjunto. 

En los zonas menos favorecidas del 
Cenfro-Norte, los prèstomos de interés 
regional ascienden α 548 millones y  
ofecton principalmente α Toscana con 
123 millones, el Friul-Venecio Julia con 
93 millones, Venecia con 67 millones y  
el Trentino-Alto Adigio con 52 millones. 

Los prèstomos ocordes con los objeti-
vos energéticos de la Comunidad 
(874 millones) van encaminados al apro-
vechamiento de los recursos de hidro-
corburos, el tronsporte-distribución de 
gas naturai, la generaciòn-transmisiòn 
de electricidad y Ια utilizaciòn racional 
de la energia en diverses empresas. 

Las financiaciones de proyectos tenden-
tes α Ια protección ο mejoro dei 
medio ambiente y de Ια calidad de 
Ια vida se eleven α 697 millones. Se 
trote principalmente de le recogida y  
tratamiento de agues residuales. Ια ges-
tiòn de residues sòlidos, dispositivos re-
ductores de lo contemineción atmosfè
rica, opereciones de renoveción urbane 
ο rehebiliteción de edificios y barrios  
històricos. 

Finalmente, el BEI he finenciedo inver- 
siones tendentes α Ια mejoro de los  
transportes y sobre todo de les teleco-
municaciones con otros poises de la 
Comunidad (591 millones) ο al retorzo-
miento de la competitividad interna-
cional de la industria y su integraciôn 
europeo (155 millones, de elles 42 millo
nes para inversiones de pequeno ο me 
diano envergaduro). 

El reparto sectorial pone de monifiesto 
un equilibrio relativo entre las interven-
ciones para la industrio (1 538 millones), 
las infraestructuros (1 120 millones) y la 
energia (1 166 millones). 

En la industria y los servicios, los 
prèstomos individuoles (557 millones) 
otafien singulormente α Ια industria qui-
mico y petroquimico, varies laborato 
ries, centres de investigociòn y fèbricos 
de productos formocèuticos, cosmèticos 
y de higiene, la modernizaciôn de un 
complejo quimico, de una fóbrico de 
gases industrioles y de refinerios para 
adoptarlos α Ια producción de gasolina  
sin plomo y con escaso contenido en 
ozufre. 

Los demos prèstomos intereson α Ια  
electrónico, con foctorios y centres de 
desarrollo de materiales paro las teleco
municociones, oparotos electrodomèsti-
cos, el sector del popel, lo construcciòn 
aeronàutica, lo fabricoción de vehiculos 
de dos ruedos, cementeras, osi come fó-
bricos de vidrio y de productos alimen-
torios. 

Por etra parte, el BEI h o financiado en  
el marco de los prèstomos globales en  
curse cerca de 1 800 inversiones de 
mener cuontia (981 millones), en su ma-
yorio emanodos de pequenas y media 
nes empresas. 

En el sector de los infraestructuras el 
BEI ho proseguido -mayormente en el 
marco del Fondo de Inversiòn y Empieo 
(FIO)- inversiones encaminados α mejo-
ror el obastecimiento de ogua potable y  
sobre todo α desorrollor los redes de re 
cogida y depuración de oguos residua 
les. Dichos proyectos comprenden α me-
nudo otros elementos: gestiòn de resi 
dues sòlidos, urbanos e industrioles,  
lucho contra Ια erosiòn y los inundocio-
nes, etc. Los p rèstomos, por un total de 

393 millones, intereson en particular α  
grandes cuencas como la del rio Po y 
vostos superficies de regiones como Ba 
silicata, Apulia, Cerdeno, importantes 
zonas urbonos como Milân, Gènovo, 
Roma, Udine, Torento, etc. 

En el sector de las telecomunicociones  
se h o contribuido nuevomente al refor-
zamiento de la red telefònica del Mez 
zogiorno y del sistema de comunicacio- 
nes por sotèlite (577 millones). Por lo  
demòs, vorios prèstomos (150 millones)  
fiocen referenda α los transportes con  
el reforzomiento de las flotos oèreas 
para los enlaces regionales, trobajos 
portuorios, centres de trasbordo ferro-
corril-carretero y diverses infraestructu
ras urbonos. 

En el sector de la energia se registro un  
incremento de los prèstomos poro refor
zar los copocidodes de producción de  
electricidad de varias centrales osi como  
las lîneos de tronsmisiòn y distribuciòn 
de electriciad. De las centrales, unes uti- 
lizon recursos hidròulicos ο geotèrmicos 
y otros producen simultàneamente 
vapor (Porto Marghera, Milòn, Brescia), 
α veces en conjunciòn con redes de co-
lefocciòn urbano. May que precisar que  
los inversiones finonciados en Ια moyo- 
rio de centrales (y mòs porticulormente 
en Ια de Fusine) incluyen todos los dis
positivos opropiodos poro reducir la 
contominociòn atmosfèrico inherente α  
Ια producción de energia. 

Finalmente, varios prèstomos contribu-
yen α desorrollor lo producción de los  
yocimientos terrestres y maritimes de hi-
drocorburos y α proseguir Ια reolización 
del sistema de transporte y distribuciòn 
del gas naturai procedente de Argelia y  
de Rusio. 
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LUXEMBURGO 
Préstamo fìrmado en 1991: 28,6 millones (1990: 11,8 millones) 

Se h a concedido un préstamo de 28,6  
millones poro el lonzamiento de un so-
télite de teledifusiòn cuyos canales 

seràn utilizodos por varias companias 
europeas de television. 

PAlSES BAJOS 
Préstamos firmados en 1991: 175,4 millones (1990: 245,3 millones) 
Préstamos individuales: 125,4 millones — Préstamos globales: 50 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en carso: 68,9 millones 

En los Poises Bajos, el Banco ho finon-
ciado la construcción de una terminal 
automatizada para containers en el 
puerto de Rotterdam y una central eléc-

trica por gosificoción del carbon en  
Buggenum. En el sector industrial se ha  
concedido un préstamo paro Ια moder-
nizaciòn de sendas fóbricas de papel en 

Nimègue y Maastricht; 49 pequenas y  
medianas empresas hon recibido crédi 
tes en el marco de préstamos globales. 

PORTUGAL 
Préstamos firmados en 1991: 1 002,1 millones (1990: 794,7 millones) 
Préstamos individuales: 809,2 millones — Préstamos globales: 192,9 millones 
Crédites en el marco de los préstamos globales en carso: 153,1 millones 

Las financiaciones en Portugal, pals  
acogido en su totalidad al objetivo 
1 (desarrollo regional), han experi-
mentado un nuevo crecimiento y abar-
cado una amplia gama de inversiones. 

Casi la mitad del total concierne α in-
froestructuras de transporte y teleco-
municociones (441 millones), en su 
mayor porte encominodas α mejoror los  
relociones con otros poises de lo Comu-
nidod: diverses trames de los autopistos 
Al (Lisboo-Oporto-Broga) y A4 (Porto-
Vile Real), renovaciòn y mejora de los  
ferrocorriles (en las cerconios de Opor 
to, bacio Lisboa y bacio Espana por 
Vilar Formoso) osi Como renovaciòn del 
material rodante. Los demòs financia
ciones contribuyen al desarrollo de in-
froestructuros diverses en las Azores y  
al reforzamiento de la terminal petrole-

ra y petroquimica de Sines. En el marco  
de los préstamos globales en curse se  
hon finonciodo 82 inversiones, princi 
palmente en los ómbitos del obosteci-
miento de agues y de los trobojos vio-
rios (15 millones de ecus). 

El BEI ho proseguido Ια finonciación del 
reforzamiento de Ια red telefònica, en  
particular en las zonas de Lisboa y  
Oporto; también ha contribuido al ten- 
dido de un coble submarino que enlozo 
con Ια isla de Madeira, Francia y Μα- 
rruecos. Los préstamos para proyectos 
industriales (389 millones) afectan 
principalmente al sector de outomociòn, 
con un importante proyecto de nuevos 
vehiculos mono-espocio en Polmelo 
(cerca de Setùbal) en que participan dos  
grandes marcas y una fòbrica de équi 
pés audio, osi Como uno fòbrica de sis-

temas de encendido electrònico y una 
fòbrica de neumòticos cerco de Oporto.  
Los demos proyectos consisten en Ια  
producciòn de papel α base de recursos 
forestales, una fòbrica de productos ali-
mentarios, la modernizaciòn de fóbricas 
de cuero sintètico y de textiles, osi como 
uno fòbrica de piezas de aleaciòn de 
alta calidad. Ademòs, 300 pequenas y  
medianas empresas han recibido un 
total de 126 millones en crédites α tra-
vés de los préstamos globales en curso. 

En el àmbito de Ια energia, se ha finan-
ciado con 114 millones el reforzamiento 
de lo red de transmisiòn-distribuciòn de 
electricidod osi como lo construcción de 
mini-centrales hidroeléctricas en el Cen
tro y Norte del pois. 
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REINO UNIDO 
Préstamos firmados en 1991: 2 090,5 millones (1990: 1 892,8 millones) 
Préstamos individuales: 2 090,5 millones 
Créditas en el marco de los préstamos globales en curso: 73,7 millones 

Las Intervenciones en el Reino Unido 
oborcan todos los sectores de cctividcd, 
en particular los sectores del agua, Ια  
energia y Ια industria; en Ια proporción  
de un tercio aproximadamente se ubi- 
can en zonas aquejadas por proble- 
mas de conversion 

Los préstamos poro infroestructuros 
(911 millones) otafien en primer lugor al 
sector del agua (579 millones), hobién-
dose proseguido la tinanciación de pro-
yectos insertos en los grandes progra-
mas elaborados por los companies su-
ministradoras de agua en el empeno de 
mejorar sus redes y respetar mas escru-
pulosamente las normes comunitaries 
de celided. Dichos proyectos interesen 
sobre todo α zones del Pais de Gales,  
Yorkshire, el Témesis y mds general
mente el Sur y el Ceste de Ingleterre. 

Las intervenciones pere los transportes 
y les telecomunicaciones (331 millones) 

contribuyen α Ια prosecución de Ια cons- 
trucción del tùnel bejo el Canal de le 
Manche, le emplieción del eeropuerto 
de Birmingham y Ια modernizeción de 
les telecomunicaciones en Irlanda del 
Morte. 

Los préstamos poro proyectos del sector  
de le energia (765 millones) registren 
en 1991 uno notable recuperaciòn. 
Orientados bàsicamente hecia el apro-
vechemiento de les reserves de hidro-
cerburos del Mar del Morte, conciernen 
α los yacimientos de Albo, Bruce, Ra-
venspurn, Scott osi como α introestruc-
tures de transporte por gosoducto 
desde los complejos de Beryl y Brae  
haste St Fergus en Escocie. Se he con- 
cedido una nueve finencieción pare ins- 
teleciones de re-tretamiento del com 
bustible nuclear. 

En la industrio y los servicios, les fi-
nenciaciones cscienden α 488 millones. 

meyormente en forme de préstamos in 
dividuales (416 millones). Éstos ebarcen  
diverses sectores; la construcción de 
elementos de eviones Airbus, la pro- 
ducccidn de piezes para eutomóvil, cen 
tres de investigociòn y producción de 
productos fermecéuticos y cosméticos, 
lo tabriceción de plequetes de silicone, 
de gases pere eplicaciones industrieles 
y de productos α base de zirconio. Se he 
finonciado esimismo lo fobricaciòn de 
productos elimentorios, de fibres òpti-
ces, de textiles y une imprente. Varies  
proyectos se encaminen α Ια protección 
del medio ambiente: fàbrices de trate-
miento del dióxido de titanio, de aero 
soles sin CFC, de recicloje de Iotas de 
conserves, etc. 

En eusencie de nuevas opereciones en  
1991, los préstamos globales anterior
mente firmados hen permitido Ια finen-
cieciòn de 70 pequenes y medianes em-
preses por valor de 60 millones. 

Puera del territorio de los Estados  
Miembros, conforme α lo preceptuedo 
en el segundo pérrefo del apertedo pri-
mero del articolo 18 de sus Estetutos, el 
BEI h o contribuido con un total de 300  
millones α Ια reelizeción de proyectos 
de telecomunicaciones internecioneles y  
de explotociòn petrolere dotedos de in-
terés pera le Comunidod. 

Por lo que respecta α las telecomuni 
caciones, los préstamos (202 millones)  
hon contribuido por una parte α Ια pro
secución de los programas desorrolla-
dos por la organizaciòn internacional 
Eutelsat para la habilitaciòn de una 
nueva generaciòn de satélites y por otra 
parte al tendido de un cable submarino 
de fibra òptica entre Portugal, Francia, 
Ια isla de Madeira y Marruecos. 

Por lo demós, el Banco ha financiado la 
puesta en explotaciòn de los yacimien
tos de petróleo de Snorre y Veslefrikk 
en el sector noruego del Mar del Morte 
(98 millones). 
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EL BEI EN 1991:  

LAS FINANCIACIONES PUERA D E L A COMUNIDAD 

Fuera de la Comu-
nidad: Las f inancia-
ciones totalizan 916  
millones repartidos 
entre 781,5 millones 

en préstamos con cargo a recursos pro-
pios (invariablemente provistos de una  
garantia de los Estados Miembros ο del  
presupuesto comunitario) y 134,5 millo
nes en operaciones de capital-riesgo 
con cargo a recursos presupuestarios de 
la Comunidad ο de las Estados Miem
bros. 

En los Estados de Àfrica, el Caribe y el  
Pacifico (ACΡ) y en los Poises y Territo-
rios de Ultramar (PEU), el ano se ha ca-
racterizado par la entrada en vigor, a 
1 de septiembre, del IV Convenio de 
Lomé, lo que ha permitido una recupe-

ración muy notable de la actividad, par 
ticolarmente a base de capital-riesgo. 
En t otal, las financiaciones ascienden a 
389,5 millones (153 millones en 1990),  
incluyendo 269,5 millones en préstamos 
con cargo a recursos propios provistos 
de bonificaciones de interés y 120 millo
nes en capitales-riesgo con cargo a re
cursos presupuestarios de los Estados  
Miembros a través del Fondo Europeo  
de Desarrollo (FED). 

En los poises de la Cuenca Mediterrà 
nea, las financiaciones suman 241,5 mi
llones (162 millones en 1990) repartidos 
entre 227 millones en préstamos con  
cargo a recursos propios y 14,5 millones 
en capitales-riesgo con cargo a recursos 
del presupuesto comunitario, mayor-
mente para la financiaciôn de las fon

das propios de empresas del sector pri-
vado. 

En los paises de Europa Central y Orien
tal (PECO), el BEI ha concedido un total 
de 285 millones (215 millones en 1990). 

La mayoria de las proyectos de inver-
siôn financiados han sida objeto de co-
financiaciôn con otras instituciones fi-
nancieras bilaterales de los Paises 
Miembros, la Comisiôn, el Banco Mon
dial y otras instituciones de ayuda al 
desarrollo; con el BERD se ha iniciado 
una cooperaciôn muy estrecha en orden 
a la coordinaciôn de las actividades de 
financiaciôn en las pàises de Europa  
Central y Oriental afectados. 

ESTADOS ACP Y PTU 

El BEI ha intervenido en 24 paises ACP 
y 4 PTU, as! corno en favor de un pro-
yecto que interesa α vorios paises. Di-
chas financiaciones han sido efectuadas 
α tenor del IV Convenio de Lomé (217,5  
millones con cargo α recursos propios y 
63,4 millones con cargo α capitales-ries
go) y del II! Convenio de Lomé (52 mi
llones con cargo α recursos propios y 55  
millones con cargo α capitales-riesgo) 
segùn el balance resumido que figura en 
la pég. 46, asi como con arregio al II 
Convenio de Lomé (1,6 millones en ca
pital-riesgo). 

En très paises (Zimbabwe, Trinidad y To
bago e Isias Caiman) el BEI ha interve
nido exclusivomente α base de recursos 
propios (58 millones y 15 % del total). 
Todos los demâs paises han recibido 
oportaciones de capital-riesgo, bien ex
clusivomente en el caso de quince de 
ellos (63,8 millones y 16 %), bien en 
combinociôn con préstamos α base de 
recursos propios en el caso de otros 
diez (267,7 millones y 69 %). 

Las financiaciones conciernen en la pro- 
porciôn del 52 % α Ια industria y los ser- 
vicios, sobre todo Ια pequena y media 
na empresa que ha recibido 100 crédi- 
tos (57,7 millones) con cargo α présta
mos globales administrados por bancos 
de desarrollo nocionoles ο regionales.  
Los préstamos para equipamientos 

energéticos (explotaciòn de hidrocarbu-
ros, producciòn-distribuciòn de electrici-
dad) representan el 30 % del total, ha-
biendo recaido un 18 % en infraestruc-
turas de transporte aèreo ο maritimo, 
abastecimiento de aguas y alcontorilla-
do. 

Casi los dos tercios de las financiacio
nes atanen α inversiones del sector pri-
vado, cuyo protagonismo en el proceso 
de desarrollo ho ido cobrando mayor  
relieve en los ùltimos onos. Por otre 
porte, el BEI ha proseguido sus contri-
buciones α Ια rehabilitaciòn de indus 
tries e infraestructuras existentes. 
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En Àfrica, las finonciociones hon ofec-
tado 0 17 poises por un totol de 314,4  
miliones (203,5 millones con corgo ο re-
cursos propios y 110,9 millones con  
corgo ο copitol-riesgo). De este totol, un  
Importe de 36 millones ho sido odjudi-
codo ο ASECNA, el orgonismo regionol 

que velo por Ια seguridod de lo novego-
ciòn oéreo en 16 poises ACP. 

AIrededor de los dos tercios del totol 
hon correspondido ο Àfrica Occiden
tal {Ì9Q,3 millones). En Nigeria (103 mi
llones) se ho finonciodo el reforzomien-

to de los copocidodes de producción y  
refinodo de oceite de polmo, osi corno 
lo puesto en explotociòn de un yoci-
miento de hidrocorburos en formo de 
condensodo. En Mauritania, los finon
ciociones (30 millones) se d estinon ο lo 
puesto en explotociòn de un yocimiento 

Cuodro 10: Convenios, protocolos financières y decisiones vigentes ο negociodos α 1 de junio de 1992 
(millones de ecus) 

Préstamos 

Con corgo α recursos 
presupuesfarios 

Tipo de Qcuerdo 
Periodo de 
cplicación 

con cargo α  
recursos 

propios del 
BEI {') 

Operociones 
de capital 

de riesgo (') 
Ayudas α fondo 

perdido P) TOTAL 

Estados ACP-PTU 
ACP Convención de Lomé IV 
PTU Decision del Consejo 

1990—1995 
1990—1995 

1 200 
25 

825 
25 

9 975 Π  
115 Γ) 

12 000 
165 

Cuenca Mediterràneo (^) 
Yugoslavia p. m. 

Turquia 
4° protocolo finonciero 
no vigente αύη 

225 — 50 600 (Ί 

Argelia 
Marruecos 
Τύπβζ 

4°' protocolos finoncieros 1991—1996 
280 
220 
168 

18 
25 
15 

52 
193 
101 

350 
438 
284 

Egiplo 
Jordania 
Libano  
Siria 

4°' protocolos finoncieros 1991—1996 

310 
80 
45 

115 

16 
2 
2 
2 

242 
44 
22 
41 

568 
126 
69 

158 

Israel 4° protocolo finonciero 1991—1996 82 82 

Malta 3®·^ protocolo finonciero 1988—1993 23 2,5 12,5 38 

Chipre 3=·^ protocolo finonciero 1988—1993 44 5 13 62 

Componente horizontal fuero de protocolo no vigente αύη 1992—1996 1 800 25 205 (') 2030 

Raises de Europa Central y del Este {') 

Polonio/Hungrio 

Checoslovoquia/Bulgoria/Rumonia 

1990—1993 

1991—1993 

1 ODO  

700 

(') Préstamos que conllevon bonlficociones de inférés costeados σ base de re
cursos, oro del Fondo Europeo de Descrrollo paro los proyectos en los Es 
tados ACP y PTU, ora del presupuesto general de las Comunidades para los  
proyectos en ciertos poises de la Cuenca Mediterrànea. Los importes nece-
sarios para las bonificaciones de interés son imputados α las ayudas α fondo 
perdido. 

(') Financiaciones otorgadas y administradas por el BEI. 
(^) Ay udas otorgadas y administradas por la Comisión de las Comunidades Eu-

ropeas. 
(^) Inc luyendo los importes destinados α las bonificaciones de interés con cargo 

α préstamos del BEI. 

(^) Los importes disponibles en el marco de los protocolos financières anterio 
res podrón ser utilizados simultàneamente, tanto si se trota de la totalidad 
de las dotaciones previstas (Libano, Siria) corno de saldos restantes.  

{ή Incluyendo 325 millones de préstamos en condiciones especiales con cargo 
α recursos presupuestorios. 

(') Incluyendo alrededor de 100 millones en bonificaciones de interés para prés
tamos del BEI en el sector del medio ambiente. 

(®) Cr éditos presupuestorios otorgados por la Comisión de Ics CE (PHARE) por 
un importe total de 2 270 millones durante el periodo de 1990-1992. 
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DE LOMÉ III A LOMÉ IV 

Durante el periodo del III Convenio de Lomé (moyo 1986- 
ogosto 1991), las financiaciones otorgadas en los poises ACP 
y en los PTU totolizaron 1 347,5 millones, en comparociòn con  
969 millones en el caso del II Convenio de Lomé. Los présta-
mos con cargo α recursos propios, dotados de uno bonifica- 
dòn sufragada por el FED, ascendieron α 761 millones, lo que 
supone el 68 % del tope méximo senalado (1 120 millones). 
Las aportaciones de capital-riesgo (en condiciones muy favo
rables) suman 586,5 millones, ο sea el 94 % del montante pre 
visto (615 millones), pero el remanente sera adjudicado hasta 
agotar la dotaciòn. 

forzamiento ο al mantenimiento de la capacidad de produc-
ciòn de numerosos poises en sectores clove para el bienestor 
de las poblociones. 

Los demòs financiaciones hon correspondido α infroestructu-
ros de obostecimiento de oguos y de soneomiento en varias 
ciudodes (12 %), inversiones de transporte y telecomunicociôn 
(12 %), osi Como el reforzomiento de los equipos de produc-
ciòn y transporte de energia (21 %). 

Sobre todo en Àfrico, Ια octividad con cargo α recursos pro 
pios se ho visto dificultado por un contexto econòmico que  
continûo siendo muy desfavorable, corocterizado en particu 
lar por uno degradociòn de Ια capacidad de endeudomiento 
y por uno ominoraciòn del ritmo de lo inversiòn (Negando α  
Ια poralizociòn en ciertos casos). En este contexto, las flexi 
bles condiciones de otorgomiento de los copitales-riesgo hon  
resultodo especialmente apropiodos α Ια situaciòn de estos 
poises. En realidod, cosi todos ellos hon recibido aportacio
nes de este tipo. Lo situaciòn ho sido notamente mòs favora 
ble en los paises del Caribe y del Pacifico, osi corno en los  
PTU, do nde lo octividad ha consistido moyormente en uno 
combinaciòn de ambas fuentes de finonciaciòn. 

En los 43 paises menos desarrollodos (art. 257 del Convenio), 
los aportaciones con cargo α capital-riesgo hon oscendido α  
350,8 millones; ademòs se hon concedido préstomos con 
cargo α recursos propios por valor de 55,5 millones en favor 
de proyectos de desorrollo. 

Globalmente, los intervenciones conciernen en Ια proporciòn 
del 55 % α inversiones en Ια industria (ver también Cuodro Ν  
en pòg. 109), principalmente poro empresas de los sectores 
de lo olimentaciòn, los textiles. Ια extrocciòn de minérales y  
Ια transformaciòn de metoles, osi como para iniciotivos en el 
turismo. AIrededor de un tercio de los préstomos α Ια indus
tria ha sido concedido α boncos de desorrollo y α institutos 
financieros, singularmente en formo de préstomos globales.  
Éstos han permitido ya la adjudicaciòn de crédites α mòs de 
350 pequenos empresas. Estas intervenciones, que se inscri -
ben mayoritoriamente en el sector privodo, contribuyen al re-

El IV Convenio de Lomé, que entrò en vigor α 1 de sep-
tiembre de 1991, ha sido concertodo entre, por una parte, los  
Estados Miembros y Ια Comunidad Europea y, por etra parte, 
los 66 Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico (ACP) si gna-
tarios del III Convenio, mòs Haiti y Ια Repûblica Domiaicana 
y Namibia. Ademòs, una decisiòn paralela del Consejo régu 
la las relaciones con los PTU. 

El nuevo Convenio hoce todovio mayor hincopié que ante
riormente en el sector privodo y su importancia en orden al 
fomento del crecimiento y Ια diversificaciòn de las econo-
mios ACP. 

El importe total de los préstomos asciende α 12 000 millones 
paro los cinco primeros onos de Lomé IV (ver Cuodro 10 en  
pòg. 45). Lo ay uda comunitaria se ha hecho αύη mòs pr efe-
rencial. Los préstomos con cargo α recursos propios del Banco 
(techo: 1 200 millones) llevan aporejada una bonificaciòn de 
interés del 4 % costeada con recursos del FED, de modo que  
el tipo de interés soportodo por el prestatario no seo no rmal
mente inferior α 3 % ni superior α 6 %. Los copit ales-riesgo 
(825 millones) pueden revestir la forma de participaciones en  
el capital de empresas ο de préstomos en condiciones favo 
rables, cuyo tipo de interés hobrò de ser inferior al 3 %. Ha 
sido posibilitodo lo utilizaciòn de nuevos intermediaries  
(en particular, instituciones financieros europeas). 

Estos préstomos se consagran prioritariamente α Ια finoncia
ciòn de proyectos en los sectores de la industria, la agro-in
dustria, el turismo, las minas. Ια energia, los transportes y las  
telecomunicaciones. 
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de mineral de hierro. En Ghana, ία mo-
dernización de fundiciones de aluminio 
y la prosecución de la rehabilitación de 
la central hidroeléctrica de Akosombo 
(22,8 millones). En Guinea, el BEI ha fi-

nanciado el reforzamiento de una fdbri-
ca de alûmina y la mejora del abasteci-
mlento de aguas de Conakry (23 millo
nes). En Burkina-Faso, una linea eléc-
trica entre Bobo-Dioulasso y Banfora 

(5,6 millones), en Gambia Ια mejora del  
abastecimiento de aguas de Banjul (4,3  
millones), en Senegal Ια modernización  
de almacenes comerciales en el puerto 
de Dakar (1,5 millones) y en Costa de! 

Finonciaciones fuero de la 
Comunidod en 1991 

millones de ecus 

Ο 0,1 - 5 

Ο 
20,1 - 100 

> 100 

Energia 

Infroestructuras 

Industrio  

( ) Préstamos globales 
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Marfil un estudio previo α Ια impionta-
ción de una fcctoria de cofé soluble 
(52 000 ecus). 

En el Àfrica Austral, los préstomos 
(38,1 millones) intereson principalmente 
α Zimbabwe con 18 millones poro lo 
modernizoción y reforzomiento de la 
red eléctrica y α Malawi con 14,8 mi
llones para la ampliación de la red de 
distribución de agua potable de Blanty-
re y el fomento de pequenos inversiones 
α trovés de un préstamo global y una 
participación. En Isla Mauricio se h an 
prestado 2,5 millones para una factoria 
textil; en las Comores, un préstamo 
global de 3 millones contribuirà α los in
versiones de pequenos y medianes em-
presas; en Madagascar, 800 000 ecus  
han sido adjudicados en forma de una 
participación en apoyo de una sociedad 
financière de inversiòn y para un estu
dio relativo α una granja piloto poro lo 
aquaculture. 

En Àfrica Oriental, los préstomos (28,5  
millones) hon revestido Ια forma, en  
Kenya (20,5 millones), de un estudio de 
viobilidod relativo α un oleoducto y, 
Como en Tanzania (8 millones), de prés
tomos globales destinados α Ια financia-
ciòn de pequenas y medianes empreses. 

En Àfrica Central, les financieciones 
(21,5 millones) contribuyen α Ια moder
nizoción y reforzomiento de la red eléc
trica al Este de Zaire (19 millones) y Ια  
rehebilitoción de plontociones de plóto-
nos en el Camerûn (2,5 millones). 

En el Caribe (56,1 millones), los finan
cieciones atanen α Ια modernizoción de 
uno refinerio de hidrocorburos en Trini
dad y Tobago (38 millones), el fomen
to de los inversiones de pequenas y me 
dianes empresas en Jamaica (16 millo
nes), un hotel de turismo en Granada  
(1,5 millones), un estudio relativo α Ια  
explotoción de lo geotermia en Santa 
Lucia (400 000 ecus) y otro estudio re

ferente α Ια exportoción de moterioles 
de construcción hocio lo Guayana en  
San Vicente y Granadinas (200 000  
ecus). En el Pacifico (11,4 millones), el  
BEI ho concertodo préstomos globales  
en favor de inversiones de pequenas y  
medionos empresas en Papuasia-
Nueva Guinea (6 millones) y ho contri-
buido α Ια reolizoción de un centro de 
montenimiento poro aviones osi como 
un oserrodero en los dos islos Fiji  
(5,4 millones). 

Finalmente, cuotro PTU han recibido 
préstomos (7,7 millones): poro finoncior 
los inversiones de pequena ο mediano 
envergoduro en Aruba (2,5 millones), 
poro lo mejoro de lo distribución de 
agua potable en los Isias Caiman (2  
millones), poro Ια reconstrucción del 
puerto de Montserrat donodo por los  
hurocones (2 millones) y por primera vez 
en Mayotte poro lo mejoro de los  
transportes moritimos (1,15 millones). 

PAÌSES DEL SUR DEL 
MEDITERRÀNEO 

Los finonciociones en los poises situodos  
en Ια porte Sur de Ια cuenco Mediterrà 
neo hon hecho referencio principalmen 
te α dos ómbitos esencioles: uno mejor 
gestión de los recursos hîdricos de los 

poises del Mogreb mediante Ια instolo-
ción de redes de soneomiento y de pro-
gromos de regodio; un mayor fomento 
de los empresas del sector privodo en  
los poises interesodos, en particular α  
trovés del desarrollo de lo cooperoción 
con empresas de lo Comunidod. En 1991  
se han adjudicado en el marco de los  
préstomos globales en curso 166 crédi 
tes por un total de 42,6 millones, bàsi
camente en los sectores del textil, lo oli-
mentación, el turismo y Ια ogriculturo. 

Argelia 

Los préstomos, por un total de 71 millo
nes (incluyendo 3 millones en copitoles-
riesgo) otonen α Ια prosecución de lo 
construcción de lo autopista Este-Oeste, 
lo creoción de redes de olcantorillado y  
Ια construcción de centrales depurodo-
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Cuadro 11: Financiaciones fuera de Ια Comunidad 

(millones de ecus) 

Préstamos individuales 

Industria, 
Recursos Recursos Infra- agricultura, Préstamos 

Total propios presupuestorios Energia estructuras Agua servicios globales 

ACP-PTU 389,5 269,5 120,0 117,6 45,6 24,8 140,5 61,0 

Àfrica 314,4 203,5 110,9 117,6 37,5 22,8 100,0 36,5 
Caribe 56,1 53,0 3,1 — — — 40,1 16,0 
Pacifico 11,4 9,0 2,4 — 5,0 — 0,4 6,0 
PTU 7,6 4,0 3,6 — 3,1 2,0 2,5 

Cuenca Mediterrànea 241,5 227,0 14,5 25,0 31,0 138,0 19,8 27,7 

Argella 71,0 68,0 3,0 — 31,0 37,0 0,8 2,2 
Marruecos 60,0 60,0 — — — 60,0 - — 
Tùnez 35,0 35,0 — — 35,0 — 
Egipto 43,0 40,0 3,0 25,0 — — 18,0 
Jordonio 10,0 9,0 1,0 — — 6,0 4,0 
Chipre 20,0 15,0 5,0 — 1XI 19,0 
Malta 2,5 — 2,5 - 2,5 

Europa Central y 
Orientai 285,0 285,0 — 60,0 70,0 — — 155,0 

Hungria 115,0 115,0 — 35,0 — — — 80,0 
Polonia 145,0 145,0 — 70,0 75,0 
Rumania 25,0 25,0 25,0 

Total 916,0 781,5 134,5 202,6 146,6 162,8 160,3 243,7 

ras en varias ciudades costeras al Este  
de Arge!, Ια rehabilitación de las redes  
de drenaje e irrigación en los oasis del 
valle del R'hir al Sur de Argel y Ια pro-
moción de las inversiones de pequenas 
y medianas empresas del sector privo-
do, singularmente α través de lo odqui-
sición de porticipociones con cargo α  
capitoles-riesgo. 

Marruecos 

Un préstamo de 60 millones ha sido 
concedido para irrigar α partir del em-

balse de Im Fout y volorizar diversos pe-
rimetros agricolas en Ια meseta de Abda 
Doukkala, al Sudoeste de Casablanca. 
Se t rata de la primera fase de un pro-
yecto que abarcaró 64 000 ha y afecta-
ró α una población de 100 000 perso-
nas. 

Tùnez 

Dos préstamos por un total de 35 millo
nes contribuirón α un mejor oprovecho-
miento de las aguas de uso agricolo α  
través de la mejora de las redes de re-
godio (actualmente sin tratamiento) y α  
Ια protección del medio ambiente gra 
cias α Ια construcciòn en Gobes de co- 
lectores y centrales depuradoras de las  
aguas vertidas en el Mediterràneo. 

Egipto 

Las intervenciones del BEI (43 millones,  
incluyendo 3 millones en capital-riesgo)  
otorien, por uno parte, α Ια construcciòn 
de uno fòbrico de compresores para re-
frigeradores y congeladores y, por otro 
parte, α Ια ampliaciòn de una red de 
distribución de gas naturai en el Cairo; 
este proyecto se inscribe en el marco de 
un programa destinado α abarcar toda 
la aglomeraciòn α fin de reservar recur-
sos p etroleros para la exportaciòn y li
mitar la contaminaciòn atmosfèrica. 
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Jordania 

Los préstamos (10 millones incluyendo 
1 millón en capital-riesgo) se destinan α  
Ια ompiiación de Ια red colectora de las  
aguas residuales en Ια zona de Zarqa y 
al fomento de lo pequena y mediana em- 
presa α través de préstamos globales. 

Chipre y Malta 

El Banco ha desarrollado su acción de 
fomento de las inversiones de las pe-
quenas y medianas empresas industria-
les concertando préstamos globales con 
cargo α recursos propios y también con 
cargo α capitales-riesgo: Chipre 20 mi

llones incluyendo 5 millones de capital-
riesgo, Molta 2,5 millones de capital-
riesgo. En ambos poises las intervencio-
nes pueden revestir lo formo de partici-
paciones, otribuyéndose prioridod α los  
proyectos en que intervienen empresas  
de la Comunidad. 

PAÎSES DE EUROPA  
CENTRAL Y ORIENTAL 

Iniciodo en 1990 en Polonio y Hungrio, 
la actividod del BEI se ho hecho exten 
sive α Rumania en 1991. Sus pré stamos 
hon oscendido en este segundo ejercicio 
α 285 millones, de modo que el total 
comprometido hosta la fecho es de 500  
millones, es decir, cosi un tercio de los  
importes previstos por los ocuerdos vi-
gentes. Durante este ano se hon odjudi-
codo los primeros créditos en el marco  
de dos préstamos globales concertados 

en 1990 con diversos boncos. En Polo 
nio, seis empresas hon recibido créditos 
por un total de 14,7 millones; en Hun
grio, très empresas por un total de 14,35  
millones. 

Polonia 

Se hon concedido dos préstamos (145  
millones), uno para el reforzomiento y  
modernizaciôn de la red telefònico y  
mòs particolarmente para las comunico- 
ciones de larga distando y el otro poro 
lo financioción de inversiones principal
mente de pequena ο mediano envergo-
dura α través de un préstomo global. 

Hungrio 

Un importe de 115 millones contribuye 
por uno parte al reforzomiento de lo co-
pocidod de producciòn de electricidod 

gracias α Ια rehabilitoción de Ια central  
generodoro de calor-electricidod de Ke-
lenföld, y por otro porte, α Ια financio
ción de inversiones principalmente de 
pequena ο mediana envergodura α tra
vés de un préstomo global. 

Rumania 

Un préstomo de 25 millones ho sido 
concedido para la rehabilitoción de dos  
centrales eléctricos y paro Ια reolizoción 
de estudios relatives α Ια producciòn de 
electricidod α base de lignite. 
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LOS R ECURSOS CAPTADOS EN 1991 

Los recursos cap-
tados: La capta-
ción total de recur
sos asciende en 
1991 a 13 672 mi-

llones en comporaciân con 10 996 millo-
nes en 1990, lo que sapone un incremen 
to del 24 %. Lo presencio activa del BEI 
en las mercodos y sus operociones de 
conje le hon permitido hocer frente 
opropiadomente ο los desembolsos 

que se bon elevodo ο 15 361 millones 
(11 811 millones en 1990). 

El grueso de la recaudación proviene,  
después de los conjes, de operociones ο  
largo y medio plozo (12 540 millones) 
principalmente ο inférés fi jo (10 225  
millones). El importe de los recursos cop-
todos ο inférés variable asciende a 
3 447 millones —incluyendo 1 133 millo
nes en operociones ο corto plozo en 

forma de pope/ comerciol— y represen 
to el 25 % del total. 

El desglose par monedas de la cap-
faciôn de recursos confirma la prepon 
derando de las monedas comunitorios 
(73 % después de las conjes). El ecu se 
mantiene en primer lugor entre las mo
nedas coptodos. 

EVOLUClÔN DE LOS MERCADOS 
DE CAPITALES 

Los tipos de interés en los principales  
poises de la OCDE han seguido tenden- 
cias fuertemente diferenciadas en 1991,  
correspondiendo α situaciones coyuntu- 
rales dispares. A comienzos de ano, el  
ràpido desenlace de Ια crisis en el Golfo 
Pèrsico ocorreó uno reducción generali-
zoda de las tasas de remuneración en  
los mercodos de capitales. Lo debilidod 
de la octividod econòmica en Estados  
Unidos dio lugor α uno progresivo relo-
joción de lo politico monetario en 1991.  
Lo bojo de los tipos de interés en el pri 
mer semestre se amplificò durante lo se
gando porte del ano. La politico mone
taria en el Jopòn fue flexibilizóndose 
progresivomente, en particular en el se
gando semestre. Dentro de la Comuni-
dod, las outoridodes monetorios olemo-
nos (otendiendo en particular α los im- 
perotivos econòmicos ligados α Ια unifi- 
cociòn) montuvieron los tipos de interés 
α elevodo nivel, lo que repercutiò sobre 

otros monedas comunitorios. Se f ia po-
dido observer une tendencio α Ια con 
vergendo de los tipos de interés entre 
las monedas que porticipon en el SME. 

Iras el ligero retroceso registrodo en el 
ejercicio anterior, 1991 se ho corocteri-
zodo por una fuerte reonudociòn de Ια  
octividod de emisiòn de obligociones. El 
importe total de los fondos recoudodos 
mediante emisiones pùblicas de obligo
ciones de corte clòsico ο de notes a in
terés variable aumentò un 30 %, olcon-
zondo los 298 000 millones de dòlores.  
A roiz de la continua liberolizaciòn de 
los mercodos finoncieros, el rebrote de 
la octividod se concentrò en el mercodo 
internocional, con un crecimiento del  
37 %, mientras que en el comportimien-
to de las obligociones extronjeras no se 
registroron combios notables. Entre los  
prestotorios, la mayor porte de las emi
siones bon corride α cargo de entidodes 
residentes en la zona OCDE. Sin embar
go, en 1991 se h o confirmodo el retor 
no de los prestotorios lotinoomericonos 
y olgunos poises de Europa del Este hon  
emitido tombién obligociones en el mer 
cede internocional de capitales. 

La octividod de intermediociòn interno
cional α trovés de préstamos boncorios 

ho disminuido consideroblemente. El Vo 
lumen de los nuevos préstamos bonco
rios ho decrecido un 10 % en 1991. Los 
principales foctores de este deterioro  
pueden hollorse en la voluntod de los  
boncos de moderar el crecimiento de 
sus balances para cumplir las normes de 
solvendo recientemente odoptodas y el 
deseo de los prestotorios de obtener las 
condiciones de finonciaciòn mòs vento-
josos. Los prestotorios de la zona OCDE 
han reducido fuertemente sus ope locio-
nes al crédito bancario, mientras que los  
prestotorios de fuero de la OCDE las 
aumentobon en un 40 %, principalmen 
te por efecto de los contratos en bene 
ficio de Kuwait y Arabia Saudita. 

Por otro porte, se han registodo impor 
tantes desplozomientos entre los diver-
sos comportimientos del mercodo de 
obligociones. Los emisiones de instru 
mentes α interés variable, que hobian 
oumentodo fuertemente en 1990, hon  
registrodo en 1991 un retroceso de mas 
del 50 %. Lo relojaciòn de Ια politico mo-
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Tosa de rendimiento bruto 
de las obiigaciones 
emitidas principalmente por emisores del sector pùbli-
co y cotizodos en Bolso en los diferentes merccdos fi-
noncieros de lo Comunidod. A efectos de comporación 
poro e! Reino Un ido e Irlanda, los rendimientos copita-
lizados sobre uno base semestral han sido expresados 
sobre una base αηυαΙ. 
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netaria en varios paises y Ια expectati 
ve de una baja de ics tipos de interés 
en Europa en un futuro proximo ha re-
forzado la demanda de obiigaciones α  
interés fijo y debilitodo lo de instrumen-
tos α interés variable. 

El crecimiento de las emisiones α interés  
fijo se ha concentrado sobre todo en las  
monedas europeas. El dólar estadouni- 
dense se ha mantenido como principal 
moneda de emisión pero su proporción  
ho vuelto α disminuir situàndose en el 
30 %. El ecu ha suscitado nuevamente 
gran demanda y las emisiones interno-
cionoles en ecus han aumentado un  
77 % alcanzando los 27 000 millones de  
ecus, ο sea mds del 12,5 % del mercado 
internacional y el 10,6 % del total de las 
emisiones de obiigaciones. El ec u se ha 
convertido pues en la tercera moneda 
mós importante en los mercados de  
obiigaciones internacionoles (y Ια prin 
cipal moneda europea) después del  
dólar (30,1 %) y el yen (13,7 %). 

Entre las demos monedas europeas. Ια  
libra esterlina y el marco alemón (tradi-
cionolmente las principales monedas 
para los empréstitos en obiigaciones) 
han visto reducido su p rotagonismo en  
los mercados internacionoles mientras 
experimentaban un fuerte incremento 

LA ACTIVIDAD DEL BEI EN LOS 
MERCADOS DE CAPITALES 

En 1991, el BEI ha potenciado nueva
mente su presencia en los mercados de 
capitales recaudando 13 700 millones 
de ecus en comporación con 11 000 mi
llones en 1990. Los m onedas comunita-
rias representan casi las très cuartas  
partes de Ια captación de recursos. Esta  
preponderancia se explica por la politi-

las obiigaciones en otras monedas 
europeas: la lira italiana ha duplicado 
su cuota de mercado posando α 4,8 %,  
el franco froncés ha aumentado lo suyo 
en casi el 50 %. 

La atracción crociente de las monedas 
europeas resulta α Ια vez de los progre-
sos realizados en Ια liberalización de los  
diferentes mercados y de los efectos be-
néficos de la convergendo del devenir 
econòmico dentro de la Comunidod. La 
transparencia acrecentada de los dife
rentes mercados ho dodo lugor α un in
terés coda vez mós pronunciodo de los  
grandes inversores por monedas ante
riormente considerodos marginales. Un 
sintomo patente de esta tendendo es Ια  
aparición credente de obiigaciones de 
gran volumen dotadas de un alto grado 
de liquidez, osi como el crecimiento muy 
importante del volumen de tronsocción 
en los mercados secundarios. 

Como consecuendo de lo degradación 
de la solvendo de numerosos prestata-
rios y de los sintomos de frogilidod evi-
dendodos por numerosos instituciones 
financieras, el atractivo de los prestoto-
rios de primer orden se h a incrementa-
do notablemente produciendo cambios 
importantes del mercado de los contra 
tos de conje. 

co de convergendo oplicodo por los Es
tados Miembros, gracias α Ια cuoi los 
monedas comunitorias disfruton de uno  
estobilidod muy superior α Ια del dólar,  
el yen ο incluso el franco suizo. 

El grueso de Ια recaudación α largo y  
medio ρίαζο sigue constituido por las 
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operaciones α interés fijo, que ascien- 
den α 10 200 millones (en comparaciôn  
con 9100 millones el oiïo onterior), es  
decir, el 75 % del total. Sin embargo, el  
ano 1991 ha vuelto α caracterizarse por 
Ια practica duplicación de Ια captación 
de recursos α interés variable α base 
del lanzamiento de nuevos programas 
de papel comercial, la ampliación de los  
yo existentes, Ια emisión de notes α in
terés variable y las operaciones de 
canje. Dichos recursos α interés variable  
ban ascendido α 3 500 millones en com 
paraciôn con 1 800 millones en el ano 
anterior. 

Los fondos han sido bàsicamente utili-
zados para desembolsos de préstamos. 
Para la refinanciaciòn de empréstitos 
reembolsados por anticipado se ha cap-
tado un total de 676 millones (417 mi
llones en 1990). 

Para procurar una mejor corresponden-
cia entre Ια demanda de sus clientes y  
las posibilidades del mercado, el BEI ha 

Tipos oficiales de las principales  
monedas (de 1987 α 1991) 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

, ( 

, 1 ί 

/ 
SGBP 

, 
5 .j_ p£ßE-v^ 

^ , ^ / DEM 
j 

jpy ~- , 1 
JUSD 

V- -

1987 1988 1989 1990 1991 

recurrido, corno en el posodo, al merca 
do de canjes. Estas operaciones, por un 
total de 1 334 millones (628,7 millones  
en 1990) que representa casi el 10 % del 
total de las emisiones, han tenido très  
objetivos diferentes. Ante todo, obtener 
recursos en ventojosas condiciones: por 
ejemplo, la emisión en dòlares austra-
lianos y su posterior canje por dòlares 
estadounidenses han permitido abara-
tar el coste de la recaudaciòn α interés 
variable en Ια moneda americana. En  
segando lugar, obtener una moneda 
que por las circunstancias del mercado 
no estuviera momentàneamente dispo 
nible en condiciones atractivas: tal fue 
el caso de una emisión en dòlares α in
terés fijo y su posterior canje por fran 
cos suizos α interés fijo. Finalmente, 
ofrecer interés variable partiendo de 
emisiones α interés fijo, por ejemplo en  
morcos alemanes (300 millones) y en  
liras italianas (400 millones). 

Durante el ano 1991, el BEI ha utilizado 
de manera macho mós sistemàtica los  
instrumentos de cobertura que le per-
miten precaverse contro el riesgo de 
fluctuación de los tipos de interés α  
largo plozo. El in strumento mós utiliza
do es el centrato de determinoción di
fenda del tipo de interés, que permite 
revisor el tipo de interés de un emprés-
tito lanzado por el BEI en el mercado de 
capitales en función de las cotizaciones 
de una ο varias emisiones de referencia 
(generalmente empréstitos estatoles). 

Esta tècnica, que habla sido principal
mente utilizado con respecto α Ια libra 
esterlina, el franco froncés, el dólar y el 
florin, se ho hecho extensiva α cuotro 
nuevos monedas: el ecu. Ια lira italiana, 
la peseta y el yen. 

Otro instrumento de cobertura es el 
canje de un empréstito α interés fijo lan

zado por el BEI en el mercado por inte
rés variable con lo posibilidad de des-
hacer el canje y por tanto volver al in
terés fijo cuando los desembolsos son  
necesarios. Esta fòrmula de canje ha 
sido principalmente utilizado para las  
emisiones en lira italiana y yen. 

Cuando los mercados lo permiten, el BEI 
procura, mediante la emisión de tramos 
fungibles con un empréstito anterior,  
constituir emisiones de gran envergadu-
ra ο «emisiones-faro» que en algunos 
casos pueden servir de referencia. En  
1991, esta pròctico ha sido hecho exten
siva α un nùmero mayor de monedas 
(ecu, lira italiana, peseta, franco suizo). 

Entre los monedas comunitarias, el ecu  
se m antiene por tercer ano consecutivo 
Como la primera moneda captada por el 
BEI, con 2 500 millones (18,2 % del total) 
en comparaciôn con 1 765 millones en  
1990. Este incremento del 42 % se p ro-
dujo en un mercado en pleno crecimien-
to, α comienzos de ano, por lo que res-

Evoluciòn del dólar y del yen con 
respecte al ecu (de 1987 α 1991) 
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Cuadro 12; Recursos recaudados en 1991 

(millones de ecus) 

Antes de swops Depués de swops 

Swaps 
Importe % importe Importe % 

1. OPERACIONES A LA RGO Y MEDIO PLAZO 
Empréstitos α interés fijo 10 459,63 76,51 - 583,57 9 876,06 72,23 

Comunidad 6 923,38 50,64 - 111,08 6 812,30 49,83 
ECU 1 55 0,00 11,34 — 1 550,00 11,34 
GBP 1 122,14 8,21 361,30 1 483,4 4 10,85 
FRF 1 292,10 9,45 1 292,10 9,45 
ITI 1 239,11 9,06 - 325,46 913,65 6,68 
ESP 813,24 5,95 — 813,24 5,95 
PTE 250,43 1,83 — 250,43 1,83 
NLG 173,23 1,27 — 173,23 1,27 
BEF 165,94 1,21 — 165,94 1,21 
DEM 293,47 2,15 - 146,92 146,55 1,07 
LU F 23,71 0,17 — 23,71 0,17 

Poises ferceros 3 536,25 25,87 - 472,49 3 063,76 22,41 
USD 1 89 8,63 13,89 - 243,60 1 655, 03 12,11 
CHF 539,57 3,95 242,64 782,21 5,72 
JPY 838,31 6,13 - 211,79 626,52 4,58 
AUD 259,74 1,90 - 259,74 — 
Empréstitos α Interés vorlable 1 729 ,20 12,65 585,11 2 314,30 16,93 
DEM 904,20 6,61 146,92 1 051,11 7,69 
ECU 450,00 3,29 — 450,00 — 
ITL — — 325,46 325,46 2,38 
USD — — 257,25 257,25 
GBP 289,04 2,11 - 144,52 144,52 — 
FRF 85,96 0,63 — 85,96 0,63 

Pagarés α medio ρίαζο en USD 349,33 2,56 — 349,33 2,56 

TOTAL 12 538,15 91,72 1,54 (') 12 539,69 91,72 

2. OPERACIONES A CORTO PLAZO 
Pope! comercial 
ECU 500,00 3,66 — 500,00 3,66 
ITL 226,92 1,66 — 226,92 1,66 
GBP 209,46 1,53 — 209,46 1,53 
NLG 196,21 1,44 — 196,21 1,44 

TOTAL 1 132,59 8,28 — 1 132,59 8,28 

Total (1 + 2) 13 670,74 100,00 1,54 13 672,28 100,00 

) Ajustes de swap 
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Cuadro 13: Evolución de los recursos recaudados 

(millones de ecus) 
1987 1988 1989 1990 1991 

Empréstitos α largo y medio plozo (después de swops) 5 572,5 7 413,6 8 764,9 9 804,3 12 539,7 
Empréstitos pùblicos 3 768,4 5 772,0 7 791,3 8 217,7 11 614,9 
Empréstitos privodos 996,1 1 274,9 973,6 1 230 ,3 575,5 
Operociones interboncarias 455,9 311,2 — — 
Pogorés α medio plozo 352,1 55,5 — 356,3 349,3 
Operociones α corto ρίαζο 200,0 1 145,7 1 132,6 
(Popel comerciol) 

Participación de terceros en Ια financiación de los préstomos 20,2 — 32,1 35,6 — 
Total 5 592,7 7 666,1 7 666,1 10 995,6 13 672,3 
incluyendo certificados de depòsi to — 252,5 37,5 10,0 — 

pacta cl interés fijo. En ese delicodo pe 
riodo, el BEI lonzo uno primero emisión  
de 500 millones que fue bien ocogido, 
seguido poco después de otro de 650  
millones que le permitiô —grocios α lo  
clóusulo de fungibilidod— poner ο dis-
posiciôn del mercodo uno emisión de 
1 150 millones que fue odmitido ο los  
operociones de «futures» del «LIEFE» de 
Londres como tltulos odmisibles ο lo en-
trego. En el primer semestre, el BEI, 
oprovechondo un mercodo fovoroble, 
montenido por lo emisión de gron nù 
mero de operociones ο lorgo plozo 
como por ejemplo el empréstito ο 20  
onos de lo Repùblico Itoliono, continuò  
su politico de lonzomiento de tromos 
fungibles. El Bonco ho consituido emi-
siones-foro poro diverses vencimientos, 
ocudiendo ο mercodos exteriores —el 

Jopón en porticulor poro dos emisiones 
de 50 millones y de 300 millones respec-
tivomente. 

En el segundo semestre, el BEI, con lo 
excepción de uno colococión privodo ο  
interés fijo de 50 millones, se orientò 
hocio los recursos ο interés vorioble; 
respondio osi α los deseos de su cliente
la deseoso de obtener préstomos ο in
terés vorioble y ol estodo de los merco
dos finoncieros ο interés fijo influidos 
por los incertidumbres en cuonto al fu
turo del ecu (disipodos en lo Cumbre de 
Moostricht). El BEI e levò primeromente 
el total pendiente de su popel comercioi 
ο 1 600 millones lonzondo ol mercodo 
un nuevo tromo de 500 millones provis
to de uno lineo de crédito («bock-up 
line»). A continuociòn lonzò un emprés
tito en obligociones ο interés vorioble 
de 400 millones, ο 10 onos, ocrecenton-
do en condiciones interesontes el «pool» 
de sus recursos ο tipo vorioble. 

donde el BEI h o podido coptor el equi-
volente de 1 411 millones. 

En el comportimiento del interés fijo, el 
BEI ho proseguido su politico de incre
mento de los importes emitidos medien
te tromos fungibles con uno operociòn 
onterior; de los sais empréstitos pùblicos 
en libro esterlino, cinco consistieron en  
lo emisión de tromos fungibles. Esto po
litico le ho permitido oprovechor los  
oportunidodes del mercodo ol tiempo 
que limitobo el nùmero de sus emprés
titos ο oquéllos cuyo importonte enver-
goduro permite ol mercodo secundorio 
ofrecer uno liquidez oprecioble. 

El remonente de los recursos ο interés 
fijo se h o obtenido mediente lo conclu-
siòn de uno colococión privodo osi como 

Lo recoudoción en libra esterlina se ho 
montenido ο un nivei elevodo, olcon-
zondo un total de 1 837 millones de 
ecus. Esta octividod se ho ejercido en el 
mercodo internocionol de lo eurolibro. 
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de operaciones de canje de tipos de in
férés y de divisas por un total de 433  
miliones. Para satisfacer la demanda de 
préstamos α inférés variable, el Banco 
ha aumentado en 210 miliones el total 
pendiente de su papel comercial y con-
certado un empréstito pùblico α inférés 
variable. 

El crecimiento de la recaudación de lira 
italiano ha proseguido, permitiendo al-
canzar un total de 1 466 miliones de 
ecus, lo que representa un incremento  
de màs del 70 % en relaciôn con 1990.  
La actividad del BEI se ha manifestado 
principalmente en el mercado interna-
cional, donde ha lanzado très emisiones 
pùblicas, dos de ellas α 10 anos segûn 
la tendendo del mercado nacional. La 
tècnica de tramos fungibles permitiò He- 
gar α 1 000 miliones de liras en una sola  
emisiòn, el importe màs elevado del  
mercado de la eurolira. En el mercado  
interior el BEI emitiò un solo empréstito. 

La f inanciaciòn de los préstamos α infé 
rés variable se ha efectuado aumentan
do en 227 miliones el total pendiente del 
programa de papel comercial y canje-
ando interés fijo por interés variable. 

Los importes captados en franco fron 
cés ban ascendido α 1 378 miliones de 
ecus, lo que arroja un ligero incremen
to con respecto al ano anterior. Orien 
tadas casi en su totalidad hacia el sec 
tor del interés fijo, las emisiones se han 
efectuado en los mercados nacional e 
internacional. Mediante la emisiòn de 
tramos fungibles, el BEI ha aumentado 
la envergadura de las operaciones para 
poder aumentar la liquidez del mercado 

secundario y disminuir el nùmero de sus  
opelaciones al mercado. También ha 
obtenido fondos α interés variable α  
través de un empréstito privado en eu-
rofranco. 

Comoquiera que disponia de un exce
dente de fondos en marcos olemanes 
por ser el servicio financière de sus  
préstamos superior al de sus emprésti-
tos, el BEI se ha limitado α recaudar en  
esta moneda el equivalente de 1 198 mi 
liones de ecus, nivei pròximo al de 1990. 

DESEMBOLSOS E IMPORTE  
TOTAL COMPROMET!DO 

Los desembolsos efectuados en 1991  
por concepto de préstamos con 
cargo α recursos propios ascienden 
α 15 316 miliones, de ellos 15 002 mi 
liones dentro de la Comunidad y 314  
miliones fuera de la Comunidad. 

El importe total cömprometido de los  
préstamos con cargo α recursos pro 
pios y las garantîas ascendla α  
72 713 miliones en fecha de 31 de di-
ciembre de 1991 (61 945 miliones α  
31 de diciembre de 1990). 

Los desembolsos efectuados en 1991  
por concepto de financiaciones con  
cargo α recursos de la Comunidad ο  
de los Estados Miembros ascienden 
α 193 miliones, de ellos 75 miliones 
para préstamos en el marco del NIC  
y 118 miliones para las operaciones 
en los Estados de Àfrico, el Caribe y 
el Pacifico, osi como en ciertos poises  
de la Cuenco Mediterrànea. El im
porte total comprometido de las 
operaciones de la Secciôn Especial  
ascendia α 6 338 miliones α fines de 
1991 (7 059 α fines de 1990). 

Habida cuenta de las condiciones parti-
cularmente atractivas que el BEI podio  
obtener en el mercado, el grueso de 
esta cifra ha sido captado α interés va
riable. Cuatro empréstitos totalizaron 
904 miliones y permitieron alimentar el 
«pool» de recursos α interés variable ο  
concluir con sus p restatarios préstamos 
«face-to-face». Un complemento de re
cursos α interés variable ha sido capta
do mediante canje por interés fijo. A fin 
de ano, habiendo obtenido condiciones 
sensiblemente inferiores α las de los em
préstitos estatales, el BEI Ιαηζό uno emi 
siòn α interés fijo por un importe de 147  
miliones. 

El BEI h o efectuado operaciones relati
vamente importantes en el mercado de 
capitales espanol, que ofrecla α los in-
versionistas tipos relativamente eleva-
dos en comparaciòn con muchas otras 
monedas. La recaudación en pesetas  
ha aumentado un 32 % alcanzando los  
813 miliones de ecus. Como de costum-
bre, el BEI ha acudido al mercado inte
rior de capitales reservado α los no re 
sidentes (mercado del «matador»), 
donde ha lanzado α lo largo del ano 
seis emisiones con duraciones de cinco 
ο diez anos. Ha renovado, para una du-
raciòn mòs breve que el ano anterior.  
Ια constituciòn de una emisiòn-faro 
(50 eoo miliones de pesetas) lanzando 
sucesivamente tramos fungibles con una 
emisiòn anterior. 

En los mercados de capitales de los  
poises del Benelux, Ια captaciòn de re
cursos ha sido relativamente modesta. 
En el mercado holandés se lanzoron 
dos empréstitos por un total de 173 mi-
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Cuadro 14: Reparto por monedos de Ics recursos recoudodos 
(millones de ecus) 

ECU GBP ITL FRF DEM ESP NLG PTE BEF LUF USD CHF JPY Total 

1991 
importe 
% 

2 500 1 837 1 466 1 378 1 198 813 369 250 166 24 2 262 782 627 13 672 importe 
% 18,3 13,4 10,7 10,1 

C
O

 od
" 

5,9 2,7 1,8 1,2 0,2 16,5 5,7 4,6 100,0 

1990 
Importe 1 765 1 331 851 1 114 1 123 614 528 124 330 52 1 574 818 771 10 996 
% 16,0 12,1 7,7 10,1 10,2 5,6 4,8 1,1 3,0 0,5 14,3 7,4 7,0 100,0 

Hones de ecus, uno en formo de colocc-
ción privodo, el otro mediante emisión 
pùbiicc. El total pendiente del programa 
de papel comercial se aumentò en 196  
millones, de modo que el total de la re-
caudación en florines asciende α 369  
millones. En el mercado belga de capi 
tales se propuso una sola emisión publi 
ca por valor de 166 millones de ecus,  
cuyo selecciòn se reolizó por licitoción. 
En Luxemburgo, iguolmente, el BEI 
lonzo —0 principios de ano, cuondo los  
condiciones del mercado eron favora 
bles— uno solo emisión publica de 24  
millones de ecus. 

En Portugal, en el mercado de las obli-
gaciones extranjeras denominadas en 
escudo (mercado del «navegador»), el 
Banco Ιαηζό très empréstitos pùblicos 
por valor de 10 000,15 000 y 20 000 mi
llones respectivomente, siendo este ùlti 
mo el mós importante del mercado. El 

total de la recaudación ha podido ele- 
varse asi α 250 millones de ecus, lo que  
representa cosi Ια mitad del total de las  
emisiones reolizadas en dicho mercado 
en 1991. 

La captación de recursos en dolor se ho  
incrementado consideroblemente con  
un importe de 2 262 millones de ecus  
que sitùo α esta moneda en segundo  
lugar después del ecu. Esta recupera- 
ción se explica por Ια importante de 
manda de la clientela del BEI — particu- 
larmente α fin de ano— cuando la baja  
importante de los tipos largos en dólor 
se conjugó con uno fuerte disminución 
del morgen entre Ια remuneración de los  
titulos ofrecidos por el BEI y Ια de las  
emisiones del Tesoro estodounidense 
que sirven de referenda. Por otra parte, 
la baja de los tipos permitió al BEI hacer 
uso de la clausula de reembolso antici-
pado contenida en muchas de sus emi
siones en dólar, las cuales refinanció 
bàsicamente mediante la emisión de 
«notes» α medio plozo en el mercado de 
capitales estodounidense. 

Los recursos destinodos α Ια financia-
ción de los préstomos han sido capto-
dos en el mercado del eurodólor, que  
ofrecia condiciones particularmente 

ventajosas. Segùn la tècnica ya habitual  
de la licitoción, se lanzaron cinco emi
siones de importes comprendidos entre  
300 y 500 millones de dólares y con du-
raciones de cinco-diez ahos. El produc-
to de uno de estas emisiones fue conjea-
do por una divisa no comunitaria. Di-
chas emisiones fueron lanzadas segùn 
la tècnico habitual del precio ofrecido 
(«fixed reoffered price») con colocación 
de crecidos importes entre un nùmero li-
mitodo de instituciones financières, lo 
que permitió uno substancial reducción 
de los comisiones boncarios. Siempre 
que lo permitieron las condiciones del 
mercado, el BEI procedió α constituir 
emisiones-faro anodiendo tramos fungi 
bles α uno emisión anterior. 

En el mercado estodounidense, el BEI, 
despuès de haber utilizado la totalidad 
de su segundo programa de notes a 
medio plazo de 500 millones de dólares. 
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Ιαηζό un tercer programa por valor de 
750 millones de dólares. Las emisiones 
de notes totalizaron α lo largo del ano 
428 millones de dólares, con duraciones 
comprendidos entre uno y ocho onos, 
segùn cuòi fuera el plozo de financia-
ción necesorio para el reembolso antici-
pado de los empréstitos. 

Aun cuando los mercados no presenta-
ron oportunidades especialmente inte-
resantes, el Banco ha podido recaudar 
en 1991 un total de 838 millones de ecus  
en yen japonés. Esta actividad ha con-
cernido bàsicamente al euromercado 
que, al igual que para otras monedas, 
ofrecia las mejores condiciones. En este  
mercado se lanzaron très empréstitos 
por valor de 20 000 ο 50 000 millones 
de yens, sotisfociendo osi lo demanda 
de operaciones de importes nominales  
cada vez mós crecidos. La anadidura de 
tramos fungibles contribuyò, α comien-
zos de ano, α Ια constitución de una 

Evolución del conjunto de las  
emisiones publiées en ecus en los  

diferentes mercados 
de 1971 α 1991 

millones de ecus 
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emisiòn de 100 000 millones de yens,  
una de las mós importantes del merca
do. Una colocaciòn privada de 20 000  
millones de yens permitiò completar la 
recaudación. 

Se obtuvieron recursos mediante canje 
de divisas («currency swap») cuando se 
hizo sentir lo demanda de los prestata-
rios del BEI en visto de las tensiones del 
mercado de capitales. El grueso de la 
actividad consistiò en cuotro emisiones 
pùbiicas de importes comprendidos 
entre 150 y 400 millones de francos sui-
zos; dos de ellos, fungibles, constituyen 
uno emisiòn-foro. La designación de los  
boncos orgonizadores se reolizò gene
ralmente por licitación. 

Iguolmente en 1991, el Banco ho com-
parecido como primer emisor extronje-
ro en el mercado interior de capitales  
australiano con un programa de 750  
millones de dólares australianos, de los  
cuoles 400 millones se emitieron con co-
tización bursótil simultàneo en Londres  
y Sydney. El producto de esta operación 
fue objeto de un canje de divisa y de 
tipo de interés por dólar estodouniden-
se α interés variable. 

Una demanda discontinua y un merca
do poco octivo se hon traducido en una 
disminución de los fondos recoudodos 
en franco suizo (782 millones de ecus). 
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Resultados de gestion 

La aplicadón de la directiva de! Conse-
jo de las Comunidades Europas de 8 de 
diciembre de 1986 ha eliminado la rela-
ciôn directa que anteriormente existia 
entre las cifras expuestas en este capi
tula y las indicadas en las Estados Fi-
nancieros (Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias). Al objeto de mantener la com-
parabilidad de las cifras con las de anos 
anteriores y para facilitar la compren-
siôn, se ha estimado oportuno, en la 
presentaclón de las resultados de ges
tion, extraer de las diferentes partidas 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
aquellos resultados que mejor reflejan 
la actividad del Banco. 

En 1991 corno en anos anteriores, los  
fondos propios continûan siendo las 
principales fuentes de ingresos del BEI. 
El importe percibido en 1991 por con-
cepto de intereses y comisiones con res-

pecto α préstamos ha alcanzado la cifra  
de 5 724 millones (4 775 millones en 
1990), mientras que los intereses y car
gos con respecto α empréstitos totalizan 
5 020 millones (4 130 millones en 1990).  
Los comisiones de gestion han sumado 
16 millones (15 millones en 1990). 

Los ingresos obtenidos en concepto de 
intereses y comisiones con respecto α  
inversiones poson α ser de 496 millones 
(409 millones en 1990) como consecuen-
cia del aumento del volumen de capita
les invertidos. 

También en este ano Ια diferencia entre 
los ingresos y los gastos financieros 
arroja un saldo positivo de 36 millones 
(6 millones en 1990). 

Hobida cuenta de las diferencias de 
cambio y tras la imputaciôn de la αηυα- 
lidad de amortización correspondiente 
α gastos de emisión y primas de reem-
bolso (102 millones), de los gastos y car
gos administrativos osi como de las 
amortizaciones de inmuebles y material,  
el resultado proveniente de las activida-
des ordinaries del Banco osciende α  
1 059 millones. Una vez contabilizada Ια  
incidencia de las modificaciones de los 

tipos de conversiòn frente al ecu (-E 24  
millones), el saldo de la Cuenta de Pér
didas y Ganancias se sitùa en 1 083 mi
llones (894 millones en 1990). 

El Consejo de Administraciòn ha acor-
dado recomendar al Consejo de Gober-
nadores que el saldo de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por valor de 
1 083 millones sea aplicado de la si-
guiente manera: 
- en Ια cuantia de 124 millones al fondo 
de reserva que alcanzaró osi el 10 %  
del capital suscrito, 
- en Ια cuantia de 959 millones α Ια re
serva suplementaria. 

El total de balance se elevaba α 74 290  
millones en fecha de 31 de diciembre de 
1991, lo que representa un incremento 
de màs del 19 % con respecto al ejerci-
cio anterior (62 342 millones en fecha de 
31 de diciembre de 1990). 
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EL FUNCIONAMIENTO DEL B EI 

ÔRGANOS DECISORIOS 

Consejo de Gobernadores: 

El Gobernador por Ια Repûblicc France 
sa Sr. Pierre BÉRÉGOVOY desempefió 
Ια presidencia del Consejo de Goberna 
dores basta Ια Sesión ΑηυαΙ de junio de 
1991, fecha en Ια cual le sucedió el Go
bernador por Irlanda Sr. Albert REY
NOLDS. 

Posteriormente el Sr. Bertie AHERN sus-
tituyó al Sr. Albert REYNOLDS Como 
Gobernador por Irlanda y en conse-
cuencia asumió la presidencia del Con
sejo de Gobernadores en fecha del 14  
de noviembre de 1991. 

Consejo de Administrcción: 

Con posterioridad α Ια publicación del 
ùltimo Informe Anual ha sido nombrado 
Como Administrador el Sr. Ives LYON-
CAEN en sustitución del Sr. Paul MEN
TRE (quien habla causado baja en el 
Consejo en noviembre de 1990) y como 
Suplente el Sr. Eberhard KUHRT en sus
titución del Sr. Horst MOLTRECHT. 

El C onsejo de Administraciòn manifies-
to α los colegas salientes su gratitud por  
los valiosos servicios prestados. 

Comité de Dirección: 

El Consejo de Gobernadores ha nom 
brado Vicepresidente α partir del 1 de 
enero de 1992 al Sr. José de OLIVEIRA 
COSTA, ex-Secretario de Estado para 
Asuntos Fiscales del Gobierno portu-

gués, en sustitución del Sr. D. Miguel 
Angel ARNEDO ORBANANOS quien 
habia venido desempefiando el cargo 
de Vicepresidente desde febrero de 
1986, fecha en que fue nombrado α ralz 
de la adhesión de Espana y Portugal. El  
Sr. Arnedo ha sido honrado con el tito
lo de Vicepresidente Honorario del BEI. 

Comité de Vigilcncio: 

El Consejo de Gobernadores en su Reu- 
nión ΑηυαΙ ha renovado el mandato del 
miembro saliente y Presidente del Comi-
tè de Vigilancia Sr. Constantin THANO-
POULOS para los ejercicios de 1991,  
1992 y 1993. La Presidencia del Comité  
ha pasada por rotoción al Sr. Albert 
HANSEN quien la desempenarò basta 
la Sesión Anual de 1992. 

En 1991 el Comité de Vigilancia ha con-
tinuado su labor habitual de verifica-
ción de los libros y de los cuentos con el 
concorso de los servicios de control del 
Banco (en particular los analistas de Ια  
Auditorio Interna) y de la firma interna-
cional de expertos contables Price Wa-
terhouse. En el desempeno de sus fun-
ciones el Comité ha visitado proyectos 
de inversión financiados en Alemania, 
Senegal e Italia, en este ùltimo caso con 
participación de représentantes del Tri
bunal de Cuentas α tenor del acuerdo 
concertado en 1989 entre Ια Comisión 
de las CE, el Tribunal de Cuentas y el 
Banco. 

Grupo Consultivo: 

El Comité de Dirección ha decidido 
agrupar las principales funciones del 
Banco en cuotro ómbitos que serón co-
ordinados por un Director de Dirección. 
Estos ómbitos son los siguientes: prés-
tamos (Sr. Eugenio GREPPI), finanzas 
(Sr. Philippe MARCHAT), apoyo tècnico 
y econòmico (Sr. Herbert CHRISTIE) y 

asuntos générales y administraciòn (Sr.  
Dieter HARTWICH). Este Grupo trota en  
particular cuestiones operativas relati- 
vas α Ια coordinación entre las Direc- 
ciones y celebra regularmente reuniones  
con el Comité de Dirección. 

GESTION DE LOS RECURSOS HU-
MANOS 

Durante el ano 1991 el Banco ha recu- 
rrido α asesores de organización en de 
manda de una serie de estudios relati 
ves α los procedimientos de dirección, 
varias cuestiones de politica de gestión 
de los recursos humanos, la puesta α  
punto del sistema de información de 
gestión y Ια valoración α posteriori de 
sus actividades. A la vista de los resul-
tados de dichos estudios y tras consul 
tas realizadas α todos los niveles del 
Banco, se ha decidido introduicir ciertas 
reformas en los diferentes ómbitos. 

Politica de personal 

Las negociaciones detalladas y cons-
tructivos con los Représentantes del Per
sonal ban permitido definir ciertas me-
joras del sistema de retribución y pro-
moción segùn el mèrito que habia sido 
implantado en 1988. El objeto de tales  
negociaciones es desarrollar Ια dimen-
sión del ejercicio de evaluación αηυαΙ  
Como instrumento de gestión activa de 
las trayectorias profesionales. Especial 
atención se ha dedicado α las actuacio-
nes tendentes α adaptor el perfii de ca 
rrera α las aptitudes profesionales y α  
las cualidades de coda cuoi. 
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Formación 

La formación dispensada en 1991 repre
senta airededor de 4 350 jornadas, es  
decir, por término medio 6 dios/ano por 
persona. Al margen de la formación lin
guistica e informàtica, particolarmente 
importante en 1991, se fia perseguido la 
adquisición y Ια puesta al dia de los co-
nocimientos profesionales y de la pre-
paración del personal para hacer fren-
te α las necesidades futures del Banco. 
En los próximos onos se fiabilitarón re-
cursos suplementarios paro procurar, 
mediante la mejora de la cualificación 
profesional, la diversificación de las ex-
periencias en el marco de lo movilidad 
interna, elemento importante de una 
gestión óptima del personal y de las ca 
rreras individuales. 

Información de gestión y evaluaciòn 
α posteriori 

Las reflexiones emprendidas en torno al 
desarrollo de las necesidades en mate
ria de información de gestión y de anó-
lisis α posteriori de las operaciones se 
han proseguido para mejorar la gestión 
y supervisión de la actividad del BEI. 

Personal Personal 
Plantilia ejecutivo no ejecutivo 

1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 
1990 724 368 356 
1991 751 400 351 

Plantilia 

A 31 de diciembre de 1991 el nùmero de 
agentes del BEI ascendio α 751 perso-
nas, habiéndose incrementado la pro-
porción de puestos ejecutivos (400). Este  
resultodo obedece en particular α una 
politica de personal que tiende, como en  
el pasado, α un crecimiento moderado 
de los efectivos y simultàneamente α  
una modernización de los métodos de 
trabojo gracias α un mayor recurso α Ια  
ofimótica y Ια informàtica. 

Personal 

Con posterioridod α Ια publicación del 
ùltimo Informe Anual se fio jubilodo el 
Director del Departomento de lo Teso
reria Sr. Jofin VAN SCHIL, siendo susti-
tuido por el Sr. Luc WINAND α partir  
de agosto de 1991. 

Premio y Becos BEI 

En 1991, el Premio BEI ho sido odjudi-
codo al Sr. Benoît Mulkoy por su tesis 
doctoral presentada ante Ια Universi-
dad Católica de Lovaina bajo el titulo 
«Investment and Business Survey, α 

Evolución de Ια plantilia y de Ια  
actividad total del Banco 

Actividad (millones de ecus)  
16000 

Plantilia Inùmerol 

study on α Panel of French Industrial 
Firms». 

El Premio BEI, de un importe de 12 000  
ecus, se otorga cado dos anos paro pro
mover en los centros universitorios de 
los Estados Miembros de la Comunidod 
el estudio de la inversión y su f inancia-
ción en sus variados aspectos. 

Desde 1978 el BEI concede iguolmente 
coda ano très becas α estudiantes de 
tercer ciclo del Institute Universitario 
Europeo de Florencio poro estimular lo 
investigación sobre cuestiones euro-
peas. 

Por otra porte, los Institutes de Econo
mia y Estadistica de la Universidad de 
Copenhague administran la beco Erling  
Jorgensen creada en 1990. Esta beca, 
instituida en memoria del finado Vice
presidente del BEI, ayuda cada ano α un 
estudiante α preparar un estudio sobre  
aspectos politicos y económicos relati 
ves α Ια Comunidod. 

El Consejo de Administración desea  
hacer patente su gratitud α todo el per 
sonal por Ια calidad de los servicios 
prestados y por el elevado nivel de pro-
ductividad, esperando que esta pauta 
se montendró en lo venidero. 

Luxemburgo, α 7 de abril de 1992 

El Presidente 
del Consejo de Administración 

Ernst-Günther BRODER 
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Evolución del balance del Banco 
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SEGUNDA PARTE ÌNDICE 

Estados finoncieros 

Los Estados Finoncieros se hon estoblecido por primera vez de acuerdo con Ια Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas de 8 de diclembre de 1986 relativa α las cuen- 
tas anuales y α las cuentas consolidadas de bancos y otras entidades financieras. Sin em 
bargo, Ια presentación de determinadas partidas especificas del BEI no se ajusta α Ια men- 
cionada Directiva sino que ha sido adaptada segùn sus Estatutos y su funciòn de Institu-
ciòn comunitaria. 
Las cifras del ejercicio 1990 se presentan con el nuevo formato con el fin de que puedan 
comparorse con los del ano 1991, elio puede dar lugar α modificaciones respecto α las que  
fueron publicadas en el anterior Informe ΑηυαΙ. 
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BALANCE DE SITUACIÒN A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Finoncieros 

ACTIVO 31. 12. 1991 31. 12. 1990 

1. Efectivo en caja, depósitos en boncos centrales y en 
cajas postales de aborro 72139 

2. Letros del Tesoro odmisibles paro su refinanciaci6n en  
los boncos centrales 584582489 

3. Crédites y anticïpos α entidades de crédito 
α) α Ια visto 230160 840 
b) otros créditos: (Nota G) .... . . . ν . . 2665819898 
c) préstamos: total pendiente (') . . ... . . 27715581 211 24245507613 

menos parte no dispuesta . . ..... 2 879 684 704 2 698 615 596 
24835 896 507 
27 731 877 245 

4. Créditos y anticipes α clientes 
préstamos: total pendiente (') . . ...... η. . 446^157601 37305445373 

menos parte no dispuesta . ... . . . . 3 748 624 562 4 190 571 645 
40 878533 039 33114873728 

5. Obligaciones y otros titulos de rente fijo (Nota B] 
a) emitidos por entes pùblicos . 898111 571 646 050 317 
b) emitidos por otros prestotorios 679 630753 332 008 745 

1 577 742324 978 059 062 

6. Acciones y otros titulos de rente variable (Nota M) 18000000 — 

7. Inmovilizado inmeteriel 
gastos de emisiôn y primas de reemboiso por amortizar . . 460 475440 470 890 606 

8. Inmovilizado materiel (Nota D) 37626019 34 527199 

9. Otros actives 
a) deudas de los Estados Miembros en concepto de ajustes 

de contribución de capital (Note E) 624797 1 943 469 
b) deudas por subvenciones de intereses del SME pagodes 

por anticipado (Nota F) 117 734 891 138 918 461 
c) deudores varios (Nota G) 71 604290 67 852 074 

189963 978 208 714 004 

10. Capitol suscrito, pendiente de desemboiso (^) . . > . 828875000 493 312 500 

11. Ajustes por periodificecién . . ... 1 910879 819 1 574360 704 
74290694403 62 342 445 555 

24 059 948 

434 561 514 

210114121 
3 252 080152 

21 546 892 017 
25 009 086 290 

EN ANEXO, LOS SIGUIENTES ESTADOS RESUMIDOS; 
(') Préstamos y garantias, pdg. 70. 
(2) Deudas representadas por un titulo, pdg. 73. 
(^) Suscripciones de capital, pâg. 73. 
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PASIVO 

1. Deudas con entidades de crédilo 

α) α Ια vista — 
b) α ρίαζο ο con preaviso (Nota Ν) . , . 219714068 

2. Deudas representodas por titulos (^] 

α) bonos y obligaciones en circulaclón . . . . . . . . 53488145 602 
b) otros . . . . · 5404480400 

3. Otros pasivos 

α) deudas α los Estados MIembros en concepto de ajustes de 
contribución de capital (Nota E) 3806 371 

b) subvenciones de intereses recibidas por anticipodo (Nota F) 403 964 798 
c) acreedores varios (Nota G) 938116 893 
d) varios (Nota G) . 40176 489 

4. Ajustes por perlodlficoclón .... . . 

5. Provisiones para riesgos y gastos 

fondo de pensiones del personal (Nota H) . 

6. Capital (^) 

suscrito 57600000000 
no desembolsado . . . . . . . . .. . . . . . - 53279061 724 

7. Réservas (Nota L) 

a) fondo de reserva . ... . . . . . . . . . . 5635440 641 
b) reserva suplementorio , , · . · . . . · . . . . 

8. Resultado dei ejercicio . . . .... . 

31. 12. 1991 31. 12. 1990 

219 714068 

30 540 947 
702 641 147 

43 098138 963 
5 361 214 949 

58 892626 002 

10 634 853 
477 222 773 
914 230 609 
115092 146 

1386 064551 

2597 808 716 

154641051 

28 800 000 000 
- 26 204 061 724 

4320938276 

5635440 641 

1083461098 
74290694403 

2 880 000 000 
3 086 332 745 

733182 094 

48 459 353 912 

1 517180 381 

2 040 815 679 

135 534 572 

2 595 938 276 

5 966 332 745 

894107 896 
62 342 445 555 

CUENTAS DE ORDEN: 

Avales (') 
— en concepto de préstamos concedidos por terceros . . . . 244804996 
— en concepto de participoción de terceros en Ια finonciación 

de los préstamos del Banco 125 765 279 

Depósitos especiales para el servicio de empréstitos 
(NotaP) . 

Contratos de swap: (Nota Q) 
— dedivisas ......... .... . ... 186400000 
— deinterès . . . . . , . . . .... . ... 45 700000 

Cartera de valores 
— compromisos de compra . . . . .... . ... 
— compromisos de venta (Nota R) . . . • · . · . . . 

— Q  
•• • 65 

31. 12. 1991 

370570275 

2114215479 

232100000 

93966821 
153881 997 

248151 124 

145 684 390 

160 000 000 
32 900 000 

31. 12 . 1990 

393 835 514 

1 114102116 

192 900 000 

6 278 557 
206 610 018 



SITUAClÒN DE LA SECClÒN ESPECIAL Γ) A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
Expresada en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

ACTIVO 31. 12. 1991 31. 12. 1990 

Poises de Ια Comunidod 
Recursos p rocedenfes de h Comunidad Europea de la Energia  
Atòmica 
Préstamos pendientes 
— Desemboisodos (')   
Recursos procedenfes de la Comunidad Econòmica Europea 
(Nuevo Instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos) 
Préstamos pendientes: 
— Por desemboisor  
— Desemboisodos . . ... .... . , . . . . 

Total P) 

Turquia 
Recursos procédantes de los Estados Miembros 
Préstamos pendientes 
— Por desemboisor . . . . . . . . . . .... , 
— Desemboisodos . . .... . . . . ... . . 

Total (') 

Poises de lo Cuenco Mediterràneo 
Recursos procédantes de h Comunidad Econòmica Europea 
Préstamos pendientes: 
— Por desemboisor  
— Desemboisodos . . . . . .... . .... . 

Operociones de capital riesgo: 
— Importes por desemboisor . . . ... , . ... . 
— Importes desemboisodos . . . .... . ... . 

Total (η 
Poises de Àfrico, del Coribe y el Pocifico y Poises y Territo 
ries de Ultromor 
Recursos procédantes de h Comunidad Econòmica Europea  

I y II Convenios de Yooundé 
Préstamos desemboisodos  
Contribución α Ια formoción de capitales de riesgo: 
Importes desemboisodos . . . 

Total (') 

I, II, III y IV Convenios de Lomé 
Operociones de capital riesgo: 
— Importes por desemboisor . . . ... . . . . . . 
^ Importes desemboisodos . . , . , . . . . . . . 

Total Π  
Totol General 

1 558 849 764 

94926971 
3 128 791 824 

136 543 416 
3 737 037 084 

3223718 795 

18 592626 
207981 236 

6550804 
285 772 856 

23099 707 
22723114 

73181 999 

1 222427 

338669590 
577235 317 

226 573 862 

292323660 

45 822 821 
338146 481 

74404426 

29 434 437 
214 982106 

10 203 972 
290 964167 

22 377 746 
10 995128 

78 393 693 

1 223 004 

337 961 791 
505175 023 

915 904907 
6 337 598 235 

1 683 493 948 

3 873 580 500 

244 416 543 

301 168139 

33 372 874 
334 541 013 

79 616 697 

843136 814 
7 058 785 515 

Nota: 
Saldos pendientes de los préstamos especiales concedidos por la Comisión y con respecto α los cuales el Banco ha aceptodo un mandato de cobro de 
la CEE; 
α) Dentro del marco de los I, Il y III Convenios de Lomé; 1 107 352 302 α 31. 12. 1991; 1 033 911 567 α 31. 12. 1990 
b) Dentro del marco d el los protocolos concertados con poises de lo Cuenco Mediterràneo: 133 502 076 α 31. 12. 1991 ; 121 707 368 α 31. 12. 1990 

(') La Sección Especial fue creada por el Consejo de Goberna-
dores en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de la decisiòn 
del 4 de agosto de 1977 se estipulaba que su objetivo era con-
tabilizar las operaciones efectuadas por el Banco por cuenta y  
Orden de terceros. 

(') Importe inicial de los contratos suscritos en el marco de los  
Decisiones del Consejo de las Comunidades Europeas 
(77/271/Euratom) de 29 de marzo de 1977, (82/170/Euratom) 
de 15 de marzo de 1982 y (85/537/Euratom) de 5 de diciem-

bre de 1985 basta un importe total de 3 000 millones para la fi-
nanciación de centrales eléctricas nucleares de los poises de Ια  
Comunidad, por mandato de la Comunidad Europea de la 
Energia Atòmica y por cuenta y riesgo de ésta: 2 773 167 139 

Mas: Ajustes de cambio 

Menos: Reembolsos 

+ 105 478 232 

- 1 319 795 607 

1 558 849 764 
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PASIVO 31. 12. 1991 31 12. 1990 

Fondes de gestion fiduciaria 
Por mandato de las Comunidades Europeas 
Comunidad Europea de la Energia Atòmica 1 558 849 764 
Comunidad Econòmica Europea: 
— Nuevo Instrumento Comunitario . . . , . .... . 3128791 824 
— Protocolos financières concertados con poises de la Cuenco 

Mediterràneo 308495970 
— I y II Convenios de Yooundé . . . . . . . . . , . 74404426 
— I, II, III y IV Convenios de Lomé 577235317 

Por mandato de ios Estados Mìembros . . ... . . . . 
Total 

Fondes por desembolsar 
Prèstomos ocogidos al Nuevo Instrumento Comunitario , , , 94 926 971  
Préstomos α Turquio (protocolo complementario) . . . . . 18 592626  
Prèstomos y operaciones de capital riesgo en los poises de Ια 
Cuenco Mediterràneo 29650511 
Operaciones de capital riesgo ocogidos α I, II, III y IV Convenios 
de Lomé 338 669 590 

Total 
Total General 

5647 777301 
207981236 

5855758537 

481 839 698 
6 337 598 235 

1 683 493 948 

3 737 037 084 

301 959 295 
79 616 697 

505 175 023 

136 543 416 
29 434 437 

32 581 718 

337 961 791 

6 307 282 047 
214982106 

6 522 264153 

536 521 362 
7 058 785 515 

(^) Importe iniciol de Ios controtos suscritos por mandato de lo 
Comunidad Econòmica Europea y por cuento y riesgo de ésta, 
en el marco de las siguientes Decisiones del Consejo de Ios Co
munidades Europeas: (78/870/CEE) de 16 de octubre de 1978  
(Nuevo Instrumento Comunitario); (82/169/CEE) de 15 de 
marzo de 1982, (83/200/CEE) de 19 de abrii de 1983 y  
(87/182/CEE) de 9 de marzo de 1987 poro el fomento de Ios 
inversiones en Ια 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 paro la 
reconstrucciòn de las zonas damnificadas por Ios seismos 
ocoecidos en Grecia en febrero-marzo de 1981: 6 399 144 856 
Mòs: Ajustes de cambio 
Menos: Anulociones 

Reembolsos 

-t- 6 613 075 
168 258 951 

3 013 780185 -3182 039136 
3 223 718 795 

{*) Importe inicial de Ios prèstomos concertados para la finan-
ciación de proyectos ubicados en Turquie, por mondato de Ios 
Estados Mìembros y por cuento y riesgo de éstos: 417 215 000 
Mòs: Ajustes de cambio 

Menos: Anulociones 215 000 
Reembolsos 192 873 214 

-t- 2 447 076 

-193 088 214 
226 573 862 

(®) Importe inicial de Ios controtos suscritos p ara la finoncio-
ciòn de proyectos ubicados en los poises del Magreb y del  
Mashreq, osi corno en Molto, Chipre, Turquie y Grecia (10 mi-
llones odjudicados con anterioridod α su odhesiòn α Ια CEE en  
fecho de 1 de enero de 1981), por mondato de Ια Comunidad  
Econòmica Europea y por cuento y riesgo de èsta: 357 209 000  
Menos: Anulociones 6 259 157 

Reembolsos 
Ajustes de cambio 

12 557115 
246 247 - 19 062 519 

338 146 481 

(') Importe inicial de Ios controtos suscritos p ara la finoncio-
ciòn de proyectos en los Estados Asociodos de Africo, Mada
gascar y Mouricio, osi come en los Poises, Territorios y Depor-
tomentos de Ultramar (EAMMA-PTDÜ), por mondato de lo Co
munidad Econòmica Europea y por cuento y riesgo de èsta: 
— Prèstomos en condicio-

nes especioles 139 483 056 
— Contribuciones α Ια  

formodòn de capitales  
riesgo 2 502 615 

Mòs: 
— Intereses copitalizodos 1 178 272 
— Ajustes de cambio 7 980 994  

Menos: 
— Anulociones 1 573 609 
— Reembolsos 75166 902 

141 985 671 

+ 9159 266 

- 76 740 511 
74 404 426 

(') Importe inicial de Ios controtos suscritos poro lo finoncio-
ciòn de proyectos en los Estados de Àfrico, el Caribe y el Paci
fico, osi Como en los Poises y Territorios de Ultramar (ACP/  
PTU), por mondato de Ια Comunidad Econòmica Europea y por 
cuento y riesgo de èsta: 
— Prèstomos condiciono-

les y subordinodos 
— Porticipociones 

Mòs: 
— Intereses copitalizodos 

Menos: 
— Anulociones 
— Reembolsos 
— Ajustes de cambio 6 865122 - 157 704 987 

915 904 907 

1 057 957 000 
14 233 979 

81 444 717 
69 395148 
6 865122 

1 072 190 979 

1 418 915 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
Expresada en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

31. 12. 1991 31. 12. 1990 

1. Ingresos financieros (Nota I) ^ . . ... . . . 

2. Gestes financieros . . 

3. Ingresos por comisiones (Nota J) . , , , . , : . . 

4. Gostos por comisiones . . . . . . 

5. Resultado neto procedente de operociones financières 

6. Otros resuitedos de exploteción  

7. Gestes générales de edministreción (Nota Κ) 

α) gastos de personal . 

b) otros gastos administrativos . i ί . . 

8. Amortizeciones , . . . . , . , 

a) sobre gastos de emisión y primas de reemboiso . . . 

b) sobre inmueble y compras netas de instalaciones y mate 
rial (Nota D)  

9. Resuitedos procedentes de les ectividedes ordinaries . 

10. Plusvelie nete resultante de la veloreción de les acti
ves del Banco no sometidos al ajuste previsto por el  
art. 7 de los Estatutos (Nota A §1 )   

11. Resultado del ejercicio (Nota L]  

6221 537 252 

- 5031 397497 

16119506 

-4749467 

60450325 

198627 

-94242745 

77291920 

16950825 

102017382 

6916821 

- 108 934203 

1058 981 798 

+ 24479300 

1083461098 

5 222140 988 

- 4136 929 819 

15 407 552 

- 6 302 376 

- 20 247 726 

464509 

- 85 214345 

71 931 858 

13 282 487 

90 539 366 

5 762 989 

- 96 302 355 

893 016 428 

+1 091 468 

894 107 896 
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ESTADO DE LAS VARIACIONES DE TESORERÌA A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Finoncieros 

31. 12. 1991 31. 12. 1990 

A. Variaciones procedentes de las octividades de explola-
ción 
Resultados de! ejercicio 1 083 461 098 
Ajustes que permiten establecer una correlación entre los resul
tados de ejercicio y las variaciones netas procedentes de octivi
dades de explotación; 
— Amortizaciones 108 934 203 
— Aumento de los intereses y comisiones por pagar y los intere-

ses cobrados por anticipado 556 993 037 
— Aumento de los intereses y comisiones devengados pendien-

tes de cobro -336 519115 
Variaciones netas (1 ) 

894107 896 

96 302 355 

391 157 487 

- 236 319 003 
Ί 412869223 1 145 248735 

B. Variaciones procedentes de las operaciones de inversión 
Préstamos 
Desembolsos netos  
Reembolsos . . . . . . . . . 
Ajustes de cambio . . . . . . , . 
Cartera de volares 
Ventos  
Compras . . . . . . . , , ... 
Varioción neta de Ια provision por depreciaciôn . . . . . . 
Ajustes de cambio . 
Otros 
Disminuciôn neta en terrenos, inmuebles e instalaciones . . .  
Otras disminuciones de activos . 
Variaciones netas (2) 

15 328 918 805 
4 458128 303 
- 181 873 299 

8 485 021 935 
- 8 803 597199 
-42 937 806 
- 1 060 794 

- 10 015 641 
18 750 026 

11 772 814 910 
4 084 928 783 
698 597 810 

4 002 672 462 
- 4 351 272 821 

22164 266 
418 389 

- 4 236 849 
47160 553 

- 11406 503280 

C. Variaciones procedentes de operaciones de financia-
ción 
Deudas representadas por tituios 
Empréstitos α medio y largo plazo: 
Productos de emisiones . . , . 
Reembolsos  
Ajustes de cambio  
Aumento neto de los gastos de emisiôn y primas de reemboiso .  
(Aumento) disminuciôn neta de los swaps de divisas . . . . .  
Empréstitos α corto ρίαζο: 
Aumento neto  
Ofros posivos 
Capital desembolsado por los Estados Miembros  
Disminuciôn neta de las deudas frente de las entidades de cré
dito  
Otros (disminuciones) oumentos en pasivos . . . . , . . 

Variaciones netas (3) 

-7272382317 

12 811 209 268 
- 3 407 203 063 

174 262 763 
- 91 602 216 
- 75 999 674 

1 128 062 736 

164 437 500 

- 513 468 026 
- 36 009 677 

9 881 195 447 
-3162 209 249 
- 851 295 809 
- 124 361 516 

136193647 

1 091 422 517 

164 437 500 

- 183167 823 
21 237 863 

10153689611 6973452577 

Estado de las variaciones de tesoreria 
Fondos disponibles al comienzo del ejercicio 
Variaciones netas procedentes de: 
1) octividades de explotación  
2) operaciones de inversión . . ... 
3) operaciones de financiación .... 

1 412 869 223 
11 406 503 280 
10 153 689 611 

Total de las variaciones netas 

Fondos disponibles al cierre del ejercicio 

3 381 897 465 

160055554 

3541953019 

1 145 248 735 
7 272 382 317 
6973 452 577 

2 535 578 470 

846 318 995 

3381 897465 

Anólisis de los fondos disponibles 
Caja, depósitos en bancos centrales y en cajas postales de abo 
rro 72 139050 
Efectos cuyo vencimiento es α très meses como màximo . . . 730 856 428  
Crédites α entidades de crédito: 
— cuentas α Ια vista . . . . . . 230160840 
— cuentas de depósitos α ρίαζο . ... ... , . . . 2 508 796 701 

24 059 948 
325 726 055 

210114121 
2 821 997341 

3541 953019 3381 897465 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRÉSTAMOS Y AVALES A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

1. Importe total de los préstamos pen-
dlentes (*) 
Importe total de los préstamos pen-
dientes, calculodo sobre la base de los  
tlpos de conversion vigentes α Ια fecha 
de Ια firma 103 204 697157 
Màs; 
ajustes de cambio + 637 009 287 

103 841 706 444 
(*) El importe total de los préstamos pendientes engloba tanto Ια parte 

desembolsada de los préstamos concedidos corno Iq parte que 
queda por desembolsar. 

Menos: 
rescisiones y anulaciones . . , . . 1 251 338145 

reembolsos de principal . i > . , 30121 864 208 

participaciones de terceros . / . . 125 765 279 
- 31 498 967 632 

Importe total de los préstamos pen'  
dientes  72342738 812 

2. Limite estatutario sobre las operaciones de préstamos 
y garantfas 

En virtud del oportado 5 del articule 18  
de los Estatutos, el importe total de los  
préstamos y garontios concedidos por  
el banco no debe sobrepasar el 250 %  
del capital suscrito. 
Al nivel actual del capital, diche limite 
se sitùa en 144 ODO mi lones, en compa-
raciôn con un montante total de prés
tamos y garanties de 72 713 309 087  
que se desglosa de la forma siguiente: 

— importe total de los préstamos pen'  
dientes  

— importe total de las garanties (cuen-
tas de orden): 
con respecte α préstamos concedi
dos por terceros  
con respecte α participaciones de 
terceros en le financiación de los  
préstamos del banco ..... 

Importe total de los préstamos y las ga
ranties pendientes ....... 

72 342 738 812 

244 804 996 

125 765 279 
370 570 275 

72 713309 087 

Préstamos concedidos 

3. Anâlisis de! importe total de los préstamos pendien
tes 
Total de los préstamos desembolsodos  
Parte no desembolsada , . . . 

Importe total de los préstamos pendientes . . . . . . 

4. Desglose de la parte no desembolsada segûn la mo-
dalidad del tipo de interés 
con tipo de interés fijo y combinación de divisas fija que 
vienen determinados en el centrato de financiación . .  
con tipo de interés fijo que viene determinado en el cen 
trato de financiación, quedando al arbitrio del Banco Ια 
elección de las divisas  
con tipo de interés abierto, quedando al arbitrio del 
Banco la elección de los tipos de interés y de los combina-
ciones de divisas  
con tipo de interés variable       
con tipo de interés révisable . . . . 

Parte no desembolsada . . . ... ..... . 

5. Cuodro de omortizoción de los préstamos desembol 
sodos 
Perìodo por transcurrir has fa e! vendmiento final 
Hasta très meses  
De très meses α un ano  
De un ano α cinco ahos ...... , . • . . . , 
Mós de cinco anos . , . , . 

Total de los préstamos desembolsodos ....... 

6. Desglose de los préstamos desembolsodos segûn los  
monedos de reembolso 
monedas de los Estados Miembros y ecu ...... 
otros monedos . , , . . , 

Total de los préstamos desembolsodos . ... . . . 

α entidades 
de crédito  

intermediarias 
directomente ol 

beneficiorio final Total 

24 835 896 507 40 878 533 039 65 714 429 546 
2 879 684 704 3 748 624 562 6 628 309 266 

27715581 211 44 627157601 72 342 738 812 

57 461 648 204 276 329 261 737 977 

600 514 390 791 413101 1 391 927 491 

2165 088 857 2 291 631 286 4 456 720 143 
37 046 047 
19 573 762 

167 655 960 
293 647 886 

2879684704 3748 624562 

204 702 007 
313 221 648 

6 628309 266 

400 607 141 
1 789 760128 

12 479 567 535 
10165 961 703 

416 619 877 
2632111 766 

16 868 542 493 
20 961 258 903 

24835896507 40 878533039 

817 227 018 
4 421 871 894 

29 348110 028 
31 127 220 606 

65 714429 546 

20 662 447 236 
4173 449 271 

30 592 986 830 
10 285 546 209 

51 255 434 066 
14 458 995 480 

24835 896507 40 878 533039 65 714429 546 
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7. Desglose de los préstamos por poises segùn Ια ubicoción de los proyectos 

Total de los 
., , préstamos Parte no 

Ubicoción de los proyectos^ Nùmero pendientes desembolsado 
Prestomos con destino α inversiones dentro de lo Comunidod y préstamos osimilados (') 

. 209 4 550 059 940 35 089 1 41 
Francia 377 9153086294 916127672 
balia . . . , . 2064 23897242229 1 169095565 
KeinoUmdo . , . . . , i . . . . 362 8 519 401 097 712 856 647 
Espana . . . , 190 7755465059 552101 511 
Belgica . . 32 691 633228 97825882 
Poises Baios 33 1 119 859 549 75 687 076 
Dinomarca , ^ 169 3272731 750 168750670 
Grecia . . , , . . , v,: 189 2270032214 277812821 
Portugal 192 3 825 427 932 628 502 190 
"onda 201 2 432 623 958 70 074 067 
Luxemburgo . 5 67 633 418 — 
Préstamos osimilodos (') . • : . > , . 22 878 892 395 — 

^ Total 4045 68434089063 4703923242 
7.2 Préstamos con destino α inversiones fuera de la Comunidod 
7.2.1 Poises de la Cuenca Mediterrànea 

Yugoslavia 21 678 222 559 289 566 496 
tgipfo 17 314236278 133074000 
ugello .:.u .;.ϊ. 11 306072650 184571 000 
Marruecos . . ri.,.7., 12 259 561 976 78456000 
Jùnez . . . . . . . : .f 23 220 928 083 79 699 690 
Jordania . . . . i: . 19 88346311 31 947 500 
^ria . 4 59136496 3522000 
Œipre . : 7· .. ^ : ζ 50 027 466 15000000 
Turquia . . . . ν . . ν, .1 7 40105 188 — 
Malta . . . . , , . . . . . , 3 39088920 851 500 
Libano 3 7 728 002 

Subtotal 125 2 063 453 929 816 688186 
7.2.2 Poises de Europa Central y de! Este 

Ρ°Ι°ηΙα 5 240 091 792 228 700 000 
nrmgrla 5 234 404 427 217 550 000 
Rumania 1 25 000 000 25 000 000 

Subtotal 11 499 496 219 471 250 000 
7.2.3 Poises ACP/PTU ; ' ^ " — 

Nigeria 8 300 830 913 240 829 034 
^erryr^j ··,.,· · · · . , , ι . . 13 123486391 37 412478 
Costa de Marti! . . . .... . . 17 120 266 367 42 555 739 
Zimbabwe ... 9 104725365 50334481 
Camerùn • . . · · ^ < - ι . . 8 71 309 814 1 500 000 
Trinidid y Tobago . 6 71 069504 47807000 
islosPil· .... . . . . .. / .. . 10 54338817 20174828 
faire . 1 49577890 38960599 
Jamaica . . . . . . . . ... 6 46 499 810 27 569 339 
^υα NuevaGuinea 6 42733116 9625000 
Ghana ..... . 4 42555042 25107067 
Botswana .... . . . 8 38444969 3978379 
MaMouricio . . , . v .. , . . . 6 30 030 989 3 960 432 
Mauritania 2 24 465 285 15 000 000 
Guinea . . , , . , , , ... 2 19281 289 15000000 
Gabon . . , j.v .c , ; . 3 18298224 — 
Bahamas . 2 15 981 685 4 679 852 
Senegal . 3 14 085 233 — 
Regional - Africa 1 14 000 000 14000 000 
Malawi . 7 12147 829 542 978 
farnhia 1 12 120 437 _ 
Barbaras . . , , . νΐ. . . 5 11 666970 7048000 
Africa Occidental 2 10 974 634 8 206 500 
Antilles Neerlandesas 3 10 638 735 2 395 000 
Polinesia Francesa 3 10 053 254 2 481 500 
Swazilandia 5 9730816 1 345320 
V?ngo 3 8692856 — 
Africa Oriental 1 6 488 690 — f 
IslasCaimón 3 6 106 316 2 652 913 
Santa Lucia 2 5 964 256 1 589 434 , ' 
Nigeria . . 2 5 813 354 ; ί 
Africa Ceritral 1 5 134 033 3 185 000 . 
Nueva Caledonia 1 4 764 996 ^ : 
^ruba 2 3 300 000 3 300 OOO i' 
Toga · · 2 3 229 029 — 
San Vicente 1 2 994 900 246 061 
Isias Virgenes Britónicas 1 2 980 763 2 648904 
Burkina Faso 1 2 621 382 

2 2 145 228 — 
Liberia 2 2 070 430 -
Tenge „ 1 1 982 527 1 565 000 
Seychelles 1 1 568703 747 000 
Montserrat ,; .r:..:., r 1 528760 ' • — 

: ̂ ebfotal 168 1 345 699 601 636 447 838 

Total 304 3908649749 1 924386024 

Totol General 4349 72342738812 6 628309266 
[I) Los préstamos efectuados α tenor del pärrofo segundo del oportado primero del orticulo 18 de los Estotutos con destino α  

torio de los Estados Miembros pero dotados de interés paro Ια Comunidad quedan osimilados α los préstamos dentro de Ια 

Total de los % del 
préstamos total 

desembolsgdos pendiente 

4 514 970 799 
8 236 958 622 
22 728146 664 
7 806 544 450 
7 203 363 548 
593 807 346 

1 044 172 473 
3 103 981 080 
1 992 219 393 
3 196 925 742 
2 362 549 891 

67 633 418 
878 892 395 

63730165 821 

388 656 063 
181 162 278 
121 501 650 
181 105 976 
141 228 393 
56 398 811 
55 614 496 
35 027 466 
40105188 
38 237 420 
7 728 002 

1 246 765 743 

11 391 792 
16 854 427 

28 246 219 

60 001 879 
86 073 913 
77 710 628 
54 390 884 
69 809 814 
23 262 504 
34163 989 
10 617 291 
18 930 471 
33108116 
17 447 975 
34 466 590 
26 070 557 
9 465 285 
4 281 289 
18 298 224 
11 301 833 
14 085 233 

11 604 851 
12120 437 
4618 970 
2 768134 
8 243 735 
7 571 754 
8 385 496 
8 692 856 
6 488 690 

: 3 453 403 
4 374 822 
•5 813 354 
1 949 033 
4 764 996 

3 229 029 
2 748 839 
331 859 

2 621 382 
2145 228 
2 070 430 
417 527 
821 703 
528 760 

709 251 763 
1 984263 725 

6,29 
12,65 
33,03 
11,78 
10,72 
0,96 
1,55 
4,52 
3,14 
5,29 
3,36 
0,09 
1,22 

94,60 

2,85 

0,69 

1,86 

5,40 
65 714429546 100,00 

proyectos ubicados fuera del terri-
Comunidad. 
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8. Desglose de los préstomos por tlpos de aval (o) 

8.1 Préstamos para proyectos dentro de 
tamos asimilados (b) 
Préstamos concedidos a/avaladps por 
los Estados Miembros   
Préstamos concedidos a/avaiodos por  
instituciones pùblicas de los Estados 
Miembros  
Préstamos concedidos o/avolados por  
instituciones financières (bancos, institu 
tes de crédito α largo ρίαζο, companios 
de seguros)  
Préstamos gorantizados por sociedodes 
(que no sean instituciones financières)  
controledes por Estados Miembros ο ins
tituciones pùblicos de le Comunidod . .  
Préstamos gorantizados mediante ga 
ranties reales sobre inmuebles . . . .  
Préstamos gorantizados por sociedodes 
(que no seen bancos) del sector privodo 
Préstamos gorantizados mediante ga-
rontias reales sobre otros bienes; otros 
titulos de garantie  

Subtotal 

la Comunidod y prés- 

34 377 103 968 (c-d)  

4 409 413 716 

19 914 479 425 (c) 

921 725 381 (c)  

237173 224 

7 024 900 068 

1 549 293 281 
68 434 089 063 

Inspìràndose en la directive del Consejo (89/647/CEE) de 
18. 12. 1989 relativa a un ratio de solvencia de Ics instituciones 
de credito y en consonando con el cambio de estatuto jurìdìco 
de algunos de dichos clientes bancarios entre las instituciones 
pùbiicas, el Banco ha transferìdo el total pendiente a 31. 12.  
1991 de los préstamos relativos a los organismos de Derecho 
pCiblico que ejercen actividades bancarias (7600 millones) del 
capitelo «Préstamos concedidos a/o avalados por entidades 
pùbiicas de Estados Miembros» al capitelo «Préstamos concedi
dos a/o avalados por entidades de crédito (bancos, entidades 
de crédito a largo plazo, companios de seguros)». 

8.2 Préstamos poro proyectos fuero de lo Comunidod 

8.2.1 Préstamos concedidos de ocuerdo 
con el I Convenio de Lomé  
Préstamos concedidos o/o avalados por 
los Estados ACP signotarios de dicho 
Convenio  
Préstamos que disfruton de otros garan 
ties   

69 567 770 

4 764 996 
74 332 766 (e) 

8.2.2 Préstamos concedidos de ocuerdo 
con el II Convenio de Lomé  
Préstamos concedidos a/o avalados por 
los Estados ACP signotarios de dicho 
Convenio  
Préstamos que disfruton de otros goron-

Préstamos concedidos en orden al opro-
vechamiento del potencial minerò y  
energético (orticulo 59) 

294 444313 

10 510 817 

9635104 
314590 234 (e) 

8.2.3 Préstamos concedidos de ocuerdo 
con el III Convenio de Lomé  
Préstamos concedidos o/ovalados por 
los Estados ACP signatarios de dicho 
Convenio  
Préstamos avalados por otros gorontias 

8.2.4 Préstamos concedidos de ocuerdo 
con el IV Convenio de Lomé  
Préstamos concedidos a/ovolodos por 
los Estados ACP signatarios de dicho 
Convenio  
Préstamos avalados por otros gorontias 

8.2.5 Préstamos concedidos de ocuerdo 
con los convenios finoncieros concerto-
dos por lo CEE con poises de lo Cuenco 
Mediterràneo 
Préstamos concedidos o/avolodos por 
los paises de lo Cuenco Mediterrànea 
signotarios de dichos convenios . . . 

8.2.6 Préstamos concedidos de ocuerdo 
con los ocuerdos de cooperaciòn finon-
ciero con paises de Europa Central y 
Oriental (PECO)  

Subtotal 
Total de los préstamos pendientes . . 

699 494 067 
39 811 209 
739 305 276 (e) 

198 000 000 
19 471 325 
217 471 325 (e) 

2 063 453 929 (c) 

499 496 219 (f)  
3 908 649 749 
72 342 738 812 

(a) Algunos de los préstamos estón cubiertos por varios tipos de garan-
tia ο titulo. 

(b) Se a similan a préstamos dentro de la Comunidad aquellos présta
mos otorgados (a tenor del segando pàrrafo del apartado primero 
de! articulo 18 de los Estatutos) con destino a proyectos que revis-
ten interés comunitario pese a estar ubicados fuera del territorio de 
los Estados Miembros. 

(c) El impo rte de la garantia global aportada por la CEE ascendia a 
3 312 030 500 ecus a 31 de diciembre de 1991 (2 953656 204 ecus a 
31 de diciembre de 1990). Dicha garantia tiene por objeto la cober-
tura de cualesquiera riesgos dimanados de las intervenciones finan-
cieras en paises de la Cuenca Mediterràn ea, asi coma en Grecia, 
Espana y Portugal por h que respecta a tos préstamos otorgados  
antes de h entrada de dichos paises en la CEE, cuyo importe total  
asciende a 721 982 080 ecus a 31 de diciembre de 1991. 

(d) El importe de los préstamos que disfruton de la garantia de la CEE 
asciende a 7378 260 ecus a 31 de diciembre de 1991. 

(e) Los i mportes de las garantias aportadas par los Estados Miembros 
para ia cobertura de cualesquiera riesgos dimanados de las inter
venciones f inonderas en et marco de los Convenios de Lomé ascien-
den respectivamente a: 
— 73 593 740 ecus para el / Convenio  
-^312 662 450 ecus para el II Convenio 
— 565286 500 ecus para et III Convenio 
— 163 125 000 ecus para el IV Convenio. 

(f) Los préstamos otorgados a ciertos paise s de Europa Central y 
Oriental (PECO) disfrutan de la garantia total de la CEE. 
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ESTADO RESUMIDO DE LAS DEUDAS REPRESENTADAS PCR TÌTULOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
En ecus, ver Notas α los Estados Financières 

Empréstitos Swops de divisas Importe neto 

Importes por pogor ( + j 
ο por recibir (—) 

Paga-
deros en 

Total pendiente  
α 31. 12. 1990 

Total pendiente  
α 31. 12. 1991 

Tipo de 
interés 
medio 

Venci
mientos 31.12.1990 31.12.1991 

Tipo de 
interés Total pendiente Total pendiente  
medio α 31. 12.1990 α 31. 12. 1991 

ECU 7 021 646 084 9 269 862 502 9,17 1992/2001 528 276 406 -1- 458 276 406 + 8,93 7 549 922 490 9 728138 908 
DEM 7 587 918 412 8 532 030 479 7,38 1992/2016 24 266 020 — 92 875 074 — 9,80 7 563 652 392 8 439155 405 
FRF 4 311 380 099 5 447 796 673 9,97 1992/2003 439 471 336 + 439 264 031 + 9,00 4 750 851 435 5 887 060 704 
GBR 4 532 329 500 5 894 383 771 10,38 1992/2011 291 026 221 + 492 936 210 -f 11,81 4 823 355 721 6 387 319 981 

ITL 3 364 099 816 4 698 392 243 11,51 1992/2004 — 3 364 099 816 4698 392 243 
BEF 1 905 813 593 2 067 759 261 9,01 1992/2000 — •• ' — 1 905 813 593 2 067 759 261 
NLG 4 024 536 144 4 019196 018 7,98 1992/2009 — — 4 024 536144 4019196 018 
DKK 73 326 060 72 892 824 11,34 1994/1997 — — — 73 326 060 72 892 824 
IEP 100 281 308 97 868 809 9,30 1992/1996 — 100 281 308 97 868 809 
LUF 432 464 755 420116 001 8,11 1992/1998 — — ,— 432 464 755 420116 001 
ESP 1 406 264740 2 218 295 956 12,33 1992/2001 76 028 299 + 76 577105 -t- 12,71 1 482 293 039 2 294 873 061 
PTE 232 471 638 486 419 177 13,99 1993/1997 — — — 232 471 638 486 419177 
USD 5 786 929 198 6 921 392 523 8,94 1992/2008 295 508 239 — 284630120 — 8,14 5 491 420 959 6636 762 403 
CHF 3170128 961 3 234382135 5,82 1992/2002 86126 710 + 320 857 380 + 7,37 3 256 255 671 3 555 239 515 
JPY 3 842 520 493 4 721 994760 6,12 1992/2008 434 213 657 — 692334780 — 6,32 3 408 306 836 4 029 659 980 
ATS 76 567 014 76 795 264 6,86 1995/1996 — — — 76 567 014 76 795 264 
CAD 583 686 916 479113 736 10,18 1995/2001 583 686 916 — 479113 736 — 10,18 — — 
AUD — 226 828 093 10,25 2001 — 226 828 093 - 10,25 — —-
Total 48452 364 731 58 885 520225 
Prima 6 989 181 7 105 777 

Total 48459353912 58 892 626 002 (<) 

(') En el siguiente Cuadro vienen consignados los importes totales de principol que se requieren para el reembolso de los empréstitos. 

Bonos y obligociones 

Vencimientos: Hasta très meses 3 997 724 951 
De très meses α un arto 2 410 258 558 
De un apio α cinco aPios 18 890 951 980 
Màs de cinco afios 28189210113 

Otros Totol 
2 162 804 096 
179 268 289 
707 791 429 

2 354 616 586 

6160 529 047 
2 589 526 847 
19 598 743 409 
30 543 826 699 

Total 53488145602 5 404480400 58892626002 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
En ecus, ver Notas α los Estados Financières 

Capital desembolsado y por desembolsar 
Capital Capital Desembolsado 

Poises Miembros suscrito (') no dispuesto (') α 31.12.1991 Por desembolsar (') Total 

Alemania 11 017 450 000 10189 970 950 672 873 338 154 605 712 827 479 050 
Fronda 11 017 450 000 10189 970 950 672 873 338 154 605 712 827 479 050 
Italia 11 017 450 000 10189 970 950 657123 338 170 355 712 827 479 050 
Reino Unido 11 017 450 000 10189 970 950 672 873 338 154 605 712 827 479 050 
Espafia 4049 856 000 3 747 237 310 244 340 490 58 278 200 302 618 690 
Bèlgica 3 053 960 000 2 825 758 011 184 254 920 43 947 069 228 201 989 
Poises Bojos 3 053 960 000 2 825 758 011 184 254 920 43 947 069 228 201 989 
Dinomorco 1 546 308 000 1 430 762 746 93 293 591 22 251 663 115 545 254 
Grecia 828 380 000 766 479 995 49 979 456 11 920 549 61 900 005 
Portugal 533 844 000 493 953 399 32 208 489 7 682112 39 890 601 
Irlanda 386 576 000 357 689 755 23 323 351 5 562 894 28 886 245 
Luxemburgo 77 316 000 71 538 697 4 664 707 1 112 596 5 777 303 

Total 57600000000 53279061 724 3492063276 828875000 4320938276 

(') En virtüd de la Decisiôn del Consejo de Gobemadores de 11 de junio de 1990, el capital suscrito del Bonco posò de 28 800 000 000 ecus α 57 6(X) 000 000 ecus en fecha de  
1 de enero de 1991. Este aumento del capital resulto ο Ια vez de Ια incorporación al capital suscrito y desembolsado de un importe de 1 225 000 000 ecus procedente de la 
reserva suplementarìa y del aumento de la contribución de los Estados Miembros por valor de 27 575 000 000 ecus, de cuya cirro deberó desembolsorse el 1,81323063 %. 

P) En el marco de la cmplioción de capital odoptodo de acuerdo con la decision tomoda el Π de junio de 1990, los Estodos Miembros en su conjunto desembolsarón pues, en 
ecus ο en sus respectives monedas nacionales, lo suma de 500 000 000 ecus, en diez tromos semestra les iguales entre el 30 de abril de 1994 y el 31 de octubre de 1998. Por  
lo que respecta α Ια parte αύη por desembolsar de Ια omplìoción de capital decidido α 11 de junlo de 1985, los Estados Miembros desembolsarón Ια sumo de 328 875 000  
ecus en cuatro tromos iguales de 82 218 750 en fecha de 30 de abril y 31 de octubre de los onos 1992 α 1993. 

Ρ) Ei Consejo de Administroción puede exigir su desemboiso siempre que elio sea necesario para sotisfocer los compromisos asumidos por el Banco frente α sus prestamistas. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
α 31 de diciembre de 1991 —^ en ecus 

Nota A — PolHicas contables mâs significativas 

1. Conversiân de divisas 

De conformidod con el orticulo 4 (1) de los Estotutos, el Banco 
utilizo, corno unidod de medición de los cuentos de copitol de 
los Estados Miembros y porc la presentoción de sus estodos fi-
noncieros, el ecu odoptodo por los Comunidodes Europeos. 

El valor del ecu es igual ο lo suma de los siguientes importes de 
las monedos nacionales de los Estodos Miembros: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

Los tipos de conversion entre los monedas de los Estodos 
Miembros y el ecu, establecidos sobre la base de los tipos vi-
gentes en el mercodo, son publicodos diariamente en el Diario  
Oficiol de los Comunidodes Europeas. 

El Banco utiliza iguolmente dichos tipos de conversión en or-
den al càlcolo de los tipos oplicables α los demâs monedas uti-
lizodos en sus operociones. 

El Banco reolizo sus operociones en los monedas de sus Esta-
dos Miembros, en ecus y en divisas no comunitorios. 

Los recursos del Banco provienen de su capital, de sus emprés-
titos y de sus ingresos n etos acumulodos en las diferentes mo
nedas; y son mantenidos, invertidos ο prestodos en las mismos 
monedas. 

Los tipos de conversion establecidos para la eloboroción de los 
balances eron los siguientes α 31 de diciembre de 1991 y α  
31 de diciembre de 1990: 

1 ecu = 31.12.1991 31.12.199C 

Marco olemón 2,03553 2,04195 
Franco froncés 6,95338 6,9501 
Libra esterlino 0,716117 0,70784 
Lira itoliono 1 542,4 1 540,26 
Peseta espofiola 129,668 130,604 
Franco belga 41,9308 42,1839 
Florin holandés 2,29352 2,30384 
Corona doneso 7,92945 7,8826 
Dracma griego 235,065 214,065 
Escudo portugués 179,886 182,818 
Libro irlandeso 0,766332 0,76784 
Franco luxemburgués 41,9308 42,1839 
Dolor estodounidense 1,34093 1,3633 
Franco suizo 1,81763 1,74162 
Libra liboneso 1 179,35 1 147,9 
Yen joponés 167,549 184,932 
Chelin austriaco 14,3238 14,3665 
Dòlor canodiense 1,55078 1,58143 
Dólor australiano 1,76345 1,76822 
Franco CFA 347,669 347,505 

Los oc tivos y posivos del Banco son convertidos en ecus. Las 
pérdidos ο gononcios resultontes de la conversion se odeudon 
ο obonon, respectivomente, en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. 

Quedon excluidos de la base de valoración de dicha conver
sion los importes correspondientes α Ια cuota de capital desem-
bolsada en su moneda nacional por los Estados Miembros, Ια  
cual es o bjeto de reajustes periôdicos conforme α lo precep-
tuodo en el orticulo 7 de los Estotutos. 

2. Letras de! tesoro y otros efectos admisibles para su refinan-
ciaciôn en los Bancos Centrales y obligadones induyendo 
titulos de renta fija. 

Los bonos del Tesoro nacionales, los bonos de cojo y los obli-
gociones estän contobilizodos α su valor mâs bojo entre el pre 
do de compra, el valor nominal y la cotizoción bursótil. 

3. Créditas y antidpos frente a entidades de crédito y clientes 

Los préstomos se regis tron en el octivo del Banco segùn sus im
portes desembolsodos netos. 

4. Activas materiales 

Los terrenos e inmuebles se contobilizon por su valor de com
pro, previa deducción de una depreciación inicial con respecto 
al edificio de Kirchberg y los omortizociones acumulodos. El  
valor estimodo de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y  
Lisboa es objeto de uno omortizoción lineal calculoda α lo 
largo de un periodo de 30 onos y de 25 onos respectivomente.  
Los instolociones y el material de ofidna se omortizan en su to-
talidad en el ano de odquisidón. 

5. Activas inmateriales 

Los gostos de emisión y los primas de reembolso se omortizan 
α lo largo de todo lo durodón del empréstito, sobre Ια base de 
los importes pendientes. 

6. Fondo de pensiones 

El Banco ho constituido un fondo de pensiones poro su perso
nal. Todas las contribuciones obonodos por el Banco y por su 
personal son invertidos en los octivos del Banco. El importe del 
fondo està bosodo en un estudio actuarial, el cuoi es actuali-
zado coda très onos. 

7. Tributación 

El Protocolo sobre los Privilegios y los Inmunidodes de los Co
munidodes Europeas que es onexo al Tratado de 8 de abril de 
1965 por el que se in stituye un Consejo Unico y uno Comisiòn  
unico de los Comunidodes europeas estipula que los octivos, 
rentes y demâs bienes del Banco se ballon exentos de impues-
tos directes de todo tipo. 

8. Swaps de divisas y tipos de interés 

El BEI concierto operociones de conje de monedas al objeto de 
que el producto de un empréstito en determinodo moneda 
puedo ser convertido en otro moneda. El Banco efectùo simul 
tàneamente uno operaciòn de cambio α ρίαζο poro obtener los  
importes que precisa en orden al servicio finonciero del em
préstito en la moneda de origen. El BEI co ncluye iguolmente 
operociones de conje de tipos de interés. Estas operociones tie-
nen por efecto sostituir uno obligoción α interés fijo por uno  
obligoción α interés variable denominado en Ια mismo mo 
neda, ο α Ια inversa. 

9. Operociones en instrumentas financieros a plazo 

Los operociones firmes en mercodos orgonizodos (utilizodos en 
el Banco exclusivomente como instrumento de protecciòn del  
predo de las obligadones que posee) que no hubieren sido 
concelodos en la fecho de cierre de las cuentos son re-evoluo-
dos en dicho fecho. Los resultodos reolizodos se co ntobilizon 
en la cuenta de pérdidas y gononcios simétricomente al ele 
mento considerodo. De este modo, por via de excepciôn al 
principio de la valoración de la cartero de valores, la porte 
ofectodo por esta coberturo resulto volorodo segùn su valor  
bursótil. 
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Nota Β — 

El desglose segûn los vencimientos es 
sigulente: 

hoste très meses . . . ... . .  

mós de très meses y menos de un ofio 

màs de un ofio y menos de cinco onos 

mâs de cinco ofios . . . . . . . . 

Letras del tesoro admisibles 
para refinanciaciôn en los  

bancos centrales 

Obllgaclones incluyendo 
titulos de renta fija 

Valor de mercado: 

31.12.1991 

236 915 780 

21 410 451 

157 929 945 

168 326 313 
584 582 489 

585 923 611 

31.12.1990 

36 599 038 

106 312 070 

291 650 406 
434 561 514 

434 600 666 

31.12.1991 

569 800 898 

89106 784 

434 967 418 

483 867 224 
1 577 742 324 

1 582 717137 

31.12.1990 

289127 018 

513 007 

248 693 642 

439 725 395 
978 059 062 

978 902 550 

Nota C — Créditos y anticipos frente α entidades de crédito (otros créditos y anticipos): 

31.12.1991 31.12.1990 Depôsitos α ploro 

Productos de empréstitos 
por cobrar ®' 
Cl , I . , . basta très meses ..... 2 462 953 465 2 782 417112 El desglose segun los venci
mientos es e l sigulente: mós de très meses y menos de 

un ano 45 835 572 39 580 229 
hasta très meses ..... — 343 358 038 . j - j 

mós de un ano y menos de 
mós de très meses y menos de cinco onos 7 664 ^ 
un ano 157 023 197 86 724 773 2 508 796 701 2 821 997 341 

157023 197 430082 811 2 665 819 898 3 252 080 152 

Nota D — immovilizado material 

Valor de adquisición neto α princi 
pios de ano  

Adquisiciones durante el afio . 

Amortizaciones durante el ano 

Valor neto contoble 1991 . , 

Terreno 
Edificio  

Kirchberg 
Edificio 
Lisboa 

Instalaciones 
y material Total 

763 833 

2 501 880 

33 484 860 

2 277 940 

1 667 000 

278 506 

14000 

5 235 821 

5 235 821 

34 527199 

10 015 641 

6 916 821 

3 265 713 34 095 800 264 506 37 626 019 

Nota E — Importes α cobrar ο α pagar α los Estados Miembros en concepto de ajuste de contribución al capital 

La oplicación de los tipos de conversiòn indicados en Ια nota A Por obonor α: 
da lugor α un ajuste de los importes desembolsodos en sus res- Alemania 2 382 092 8 041 316 
pectivos monedos por los Estados Miembros en concepto de Italia ' ' ' ' · · 248 682 79145 
contribución al capital, conforme α lo preceptuado en el Bèlgico ' ' 479124 293 867 
artlculo 7 de los Estatutos. ' " 696 473 2 220 525 

Los importes que el Banco tiene que percibir ο obonor son los 3 806 371 10 634 853  
siguientes: 

En vi rtud de Decision del Consejo de Gobernadores de fecho 
31.12.1991 31.12.1990 de 30 de diciembre de 1977, la liquidaciôn del importe que el 

. Banco hubiere de percibir ο abonar se efectuaró el 31 de octu-
Kor percibir de: siempre que la diferencia entre el tipo de con-
Espano . . ... . . 246 687 1 015 738 version contable y el tipo de conversiòn adoptado para la de-
Grecia . . , < . · ' 353 467 881 063 terminación del ajuste fuere superior al 1,5 %. Cuando Ια dife-
Irlanda . . . , . . . 24643 46 668 rencio fuere inferior al 1,5 %, en mós ο en menos, los importes 

1 nio jzn po'" ojustar serón traslododos nuevomente α las cuentas de 
^ ajuste sin devengo de interés. 
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Nota F — Subvenciones de intereses recibidas por anticipado 

a) Una porte de los Importes percibidos en el marco de! SME 
ha sido objeto de un anticipo α largo ρίαζο. Dichos importes 
tienen su c ontrapartida en el activo en el capitulo 9 b. como 
«Por percibir en concepto de bonificaciones de interés abono-
das por anticipado en el marco del SME». 

b) Las «bonificaciones de interés percibidos por anticipado» en 
el posivo (capitulo 3 b.) comprenden: 

— los importes de las bonificaciones de interés relatives ο los  
préstomos concedidos con destino α proyectos ubicodos fuero  
de Ια Comunidod, α tenor de los convenios suscritos con los Es  
tados ACP y los protocolos concertodos con los poises de Ια  
Cuenco Mediterrànea, asi como los bonificaciones de interés 
—pertinentes α ciertos operaciones de préstomo con cargo α 

recursos propios del Banco dentro de la Comunidod— habilita- 
dos en el marco del Sistema Monetario Europeo conforme al 
Regiamente (CEE) n° 1736/79 del Consejo de los Comunidodes 
Europeos de 3 de agosto de 1979. 

— los importes percibidos en concepto de bonificaciones de  
interés con respecte α los préstomos concedidos con cargo α  
recursos de la CEE en el marco de las Decisiones del Consejo 
de las Comunidodes Europeos (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 obril de 1983, osi como en 
oplicociòn del Reglamento (CEE) n° 1736/79 del Consejo de las 
Comunidodes Europeos de 3 de agosto de 1979, modificodo 
por el Regiamente (CEE) n° 2790/82 del Consejo de las Comu 
nidodes Europeos de 18 de octubre de 1982. 

Nota G — Otras cuentas de! balance 

Deudores varies; 31. 12. 1991 

los préstomos viviendo y an
ticipes concedidos al perso 
nal . . 

otros . . . , . , , , 

Acreedores varies: 

las cuentas de la Comunidod 
Econòmico Europeo: 

44 546 767 

27 057 523 

71 604 290 

31.12. 1990 

40 980 059 

26 872 015 

67 852 074 

— paro las operaciones en 
el marco de Ια Sección  
Especial y diverses im
portes correspondientes 
por regularizor . . . 

— las cuentas de depòsito .  

otros  

Otros posivos: 

operaciones de swaps de 
divisas  

otros . . , iv . . . . 

839 854 889 

47 845 230 

50 416 774 
938116 893 

21 242 761 

18 933 728 
40176 489 

825 162 715 

43 911 013 

45156 881 
914 230 609 

97 242 435 

17 849 711 
115 092 146 

Nota ff — Provisiones para riesgos y gastos (fondo de penslones de! personal) 

El soldo que figura en el balance α 31 de diciembre de 1991, de 
154 641 051 (31. 12. 1990: 135 534 572) reflejo el resultodo de 
la volorociòn actuarial de los derechos odquiridos segùn el re-
glomento del fondo de pensiones, mòs las cotizociones salaria
les y patronales osi como los réditos del capital, y menos los 

reintegros hobidos con posterioridad α dicho volorociòn. 

Los costes para el Banco dimonodos del régimen de pensiones 
del personal —incluidos los intereses— durante el ejercicio de 
1991 oscienden α 20 017 142, en comporociòn con 17 515 802  
en 1990. 

Nota I — Desglose segûn los diferentes mercodos geogróficos de los Ingresos finoncieros (capitulo I de la Cuento de 
Pérdidos y Gononcios) 

Alemanio .  
Francia . .  
Italia . .  
Reino Unido 
Espono . .  
Bèlgico . .  
Poises Bojos  
Dinomorco 
Grecia . ,  
Portugal 
Irlanda . .  
Luxemburgo 

31.12.1991 31.12.1990 

321 408 613 227 509 069 
787 678 692 651 147 790 

2 055 497115 1 896 185 194 
709 486 003 524 037 642 
601 140 524 394 392 310 

53 799131 51 514 725 
72 977 048 59 314 908 

250 678 477 207 452 154 
182 251 984 183 749 115 
269 646 273 184 678 238 
209 047 431 202 510 212 

4 093 500 3 830 181 

5 517 704 791 4 586 321 538 

Otros poises 

Ingresos no analizados (' 

(') Ingresos no analizados: 

Intereses y comisiones so 
bre depòsitas  

Otros productos de Ια car-
tera de valores . . . . 

206 130 793 188 473 108 
5 723 835 584 4 774 794 646 

497 701 668 447 346 342 
6 221 537 252 5 222 140 988 

496 349 619 411 574 811 

1 352 049 35 771 531 
497 701 668 447 346 342 
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Nota J — Desglose segûn los diferenies mercodos geogrâficos de los ingresos por comisiones (copitulo 3 de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias) 

30.12.1991 31.12.1990 
Alemania : . . , . , 40 658 102 048 
Francia . . ... . . 1 173 341 1 731 167 
Italia . . ... . . 1 958110 2 544 755 
Reino Unido . ^ . . 304 017 384 749 
Espana . . . .s , V :> 115 836 134183 
Bèlgica . . : . . . 109 772 179 979 
Paîses Bajos . , . . . 2 334 657 
Dinamarca , > . . 441 272 477 273 

Nota Κ — Gastos y cargos de administración 

31.12.1991 31.12.1990 
Gastos de personal 
Sueldos y emolumentos 59 523 784 54 655 759 
Gastos sociales . . . . 12 098 999 12 097 693 
Otros gastos de personal . 5 669137 5 178 406 

Grecia . .  
Portugal 
Irlanda . .  
Luxemburgo 

Instituciones comunitarias 

261 161 
30 558 

323 471 

4 760 530 

11 358 976 
16119 506 

287 430 
33 985 
364 342 

6 240 568 

9166 984 
15 407 552 

77 291 920 71 931 858 

Gastos générales y cargos 
administrativas .... 16 950 825 

94 242 745 

13 282 487 

85 214 345 

El nùmero de empleados del Banco ascendia α 751 personas α  
31 de diciembre de 1991 (724 α 31 de diciembre de 1990). 

Nota L — Reserves y apllcaciôn de los resultados del ejercicio 

El Consejo de Gobernadores acordô en fecha de 10 de junio 
de 1991: 

— transferir al fondo de reserva el saldo de Ια reserva suple-
mentaria existente α 1 de enero de 1991 por valor de 
1 861 332 745; 

afectar al fondo de reserva (que resulta αύη inferior al 
10 % del capital suscrito) el saldo de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del ejercicio de 1990 por valor de 
894107 896. 

Estado de los movlmienfos de Ics cuentas de réservas α 31 de diciembre de 1991 

Fondo de reserva . .  

Reserva suplementaria 

Situation de  
las cuentas  

0 31.12. 1990 

2 880 000 000 

3 086 332 745 
5 966 332 745 

Tronsferencio de 
io reserva 

Aplicación del 
soldo de lo Cuenta 

de Pérdidas y Gononcios 
del ejercicio de 1990 y 

suplementaria tronsferencio del soldo de lo 
al copitol 

- 1 225 000 000 
- 1 225 000 000 

reservo suplementaria 

+ 2 755 440 641 

- 1 861 332 745 
+ 894107 896 

Situoción de 
los cuentos 

0 31.12.1991 

5 635 440 641 

5 635 440 641 

El Comité de Direcciòn ha resuelto proponer al Consejo de Ad-
ministroción que recomiende al Consejo de Gobernadores sea  
afectado de la manera siguiente el saldo de la cuenta de resul
tados por valor de 1 083 461 098: 

— 124 559 359 al fondo de réserva, que alcanza asi el 10%  
del capital suscrito; 

— el remanente por valor de 958 901 739 α Ια reserva suple
mentaria. 

Nota M — Acciones y otros tftuios de renta variable 

Esta partida por valor de 18 000 000 representa el primero de 
los cinco tramos onuales iguoles, es decir 90 000 000 en total, α 

desembolsar por el Banco en concepto de su suscripción 
(300 000 000) al capital del BERD. 

Nota Ν — Deudas frente α entidades de crédito (a plazo ο α preaviso) 

31.12.1991 

El desglose segûn los vencimientos es el siguiente: 

hosta très meses . . . . . , 72 332 305 

môs de un ano y menos de cinco afios , . . « , . . vc . . , 147 381 763 
219 714 068 

31. 12. 1990 

555 722 760 
146 918 387 
702 641 147 
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Nota Ο — Importe global del active y de! pasivo en monedas extranjeras, convertidas α ecus 

Activo 
31.12.1991 

60191 097 962 
31.12. 1990 

51 336109 991 

Pasivo 
31.12.1991 

53 442 907 785 
31.12. 1990 

45 425 286 041 

Nota Ρ — Depósitos especlales para el servicio de empréstitos 

Este capitulo refleja el importe de los cupones y obligaciones 
vencidos que no han sido αύπ presentados al cobro. 

Nota Q — La estimación del riesgo implicito de las trans-
acciones relativas α contratos de swap se efectùa con arre-
glo α Ια directiva del Consejo 89/647/CEE de 18 de diciembre 

de 1989 relativo al ratio de solvencia de las instituciones de 
crédito. 

Noto R — Relación de las operaciones α futuro αύη no conceladas α 31 de diciembre de 1991 

El importe de 153 881 997 representa 2 140 contratos que el 
Banco ha vendido en el MATIF al objeto de cubrir su cartera de 
valores en FRF contra las fluctuaciones de los tipos de interés. 

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO 

Al Presidente 
Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburg© 

Hemos examinado los estados financieros adjuntos del Banco 
Europeo de Inversiones al 31 de diciembre de 1991 y 1990, de 
acuerdo con normas de auditorla internacionales. 

En nuestra opiniòn dichos estados financieros que han sido 
preparados de acuerdo con principios de contabilidad interna
cionales aplicados consistentemente, presentan odecuado-
mente la situaciòn financiero-patrimonial del Banco Europeo 
de Inversiones al 31 de diciembre de 1991 y 1990, el resultado 
de sus operaciones y los cambios en su situaciòn financiera 
para los ejercicios terminados en esas fechas. Los p rincipios 
contables mòs significativos utilizados en Ια preparaciòn de los  
estados financieros se describen en Ια Nota A de los estados fi
nancieros. 

Luxemburgo, 7 de febrero de 1992 

Los estados financieros cubiertos por nuestra opiniòn son los  
siguientes: 

Bolance 

Situaciòn de la Secciòn Especial 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Estado de las variaciones de tesoreria 

Estado resumido de los préstamos y avales 

Estado resumido de las deudas representadas por titulos 

Estado de las suscripciones de capital 

Notas 0 los estados financieros 

PRICE WATERHOUSE 
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EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigiioncia se compone de très miembros nombrodos por el Consejo de Gobernadores del Banco por un periodo  
de très anos. Coda ano es sustituido uno de los miembros del Comité ο es renovado su mandato. La presidencia del Comité es 
ejercida durante un ano por el miembro cuyo mondato expira al término del ejercicio. El Comité vela porque las operaciones  
del BEI se desenvuelvan de manera acorde con los procedimientos prescrites en los Estatutos; verifica Ια regularidad de Ics  
operaciones y de los libres; y confirma que el balance y los estados financières reflejan fielmente, en el active corne en el pa-
sivo, la situación del Banco. 

En erden al desempeno de esta misión, el Comité de Vigiioncia se apoya en Ια constante labor de Ια Division de Auditorio 
Interno y de uno firma internocional de expertes contobles, osi come en los octividodes de control de los diverses servicios del 
Banco. 

El Comité de Vigiioncia informa al Consejo de Gobernadores, el cuoi antes de oprobor el Informe Anual y las cuentas de fin 
de ejercicio toma constoncio de la siguiente Decloroción: 

Declaración del Comité de Vigiioncia 

El Comité instituido α tenor de lo preceptuodo en el articule 14 de los Estatutos y el articule 25 del Reglamento Interior del 
Banco Europeo de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de los operaciones y de la contabilidad del BEI, 

previa inspección de los libres, registres contobles y documentos cuyo examen ho juzgodo necesorio poro el correcte de
sempeno de su mondato, 

— previa inspección de los informes elaborodos por Price Woterhouse en fecha de 7 de febrero de 1992, 

α Ια vista del Informe Anual de 1991 y del Balance y Ια Situación de Ια Sección Especial α 31 de diciembre de 1991, osi come 
de lo Cuento de Pérdidos y Ganoncias correspondiente al ejercicio cerrodo en dicha fecha, en Ια formo en que los mismos hon  
quedodo establecidos por el Consejo de Administración en su reunión de 7 de obril de 1992, 

habido cuenta de los articulos 22, 23 y 24 del Reglomento Interior, 

certifica por la presente: 

que los operaciones del Banco durante el ejercicio de 1991 se han desorrollodo de manera acorde con los formolidades y pro
cedimientos prescritos en los Estatutos y en el Regiamente Interior del BEI, 

que el Balance, Ια Cuenta de Pérdidas y Ganoncias y Ια Situación de lo Sección Especial concuerdon en todos respectes con 
los asientos contobles y reflejan con exoctitud, en el active come en el posivó, lo situación del Banco. 

Luxemburgo, α 11 de moyo de 1992 

El Comité de Vigiioncia  

A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO C. THANOPOULOS 
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LISTA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD EN 1991 0) 
El importe total de los préstomos para Inversiones dentro de la Comunidad asciende α 14 422,8 mlllones. Estas operaciones comprometen la responso-
bilidod tinanciera del Banco y son contabilizadas en su balance. Esta cifra incluye un préstamo de 39,2 millones con cargo α recursos del NIC. 

El BEI coopera estrechamenfe con un nùmero credente de instituciones finoncieras y de buncos comerciales. Concluye con éstos préstomos globales.  
Concede igualmente ciertos préstomos individuoles α trovés de institutes y buncos cuyo reloción figura pura cado puis al principio de la listo. 

Los objetivos de politico comunitorio ο que responden los préstomos individuoles figuron al morgen. Solvo indicución expresa en contrario, los présto
mos globules tienen un curócter multisectoriul y multiobjetivo (ver recuudro en póg. 24). Los simbolos d e dichos objetivos son los siguientes; 
• desorrollo regional 
• competitividod de lus empresus e integración europea 
• infruestructurus comuniturias 
φ objetivos energéticos 
·< protección del medio ombiente y mejoras urbonos 

BÈLGICA (4 886,4 millones de froncos belgos 

millones 
de ecus 

115,6 

Préstomos individuoles (21,0) 

Intermediario: 
Banque ìndosuez Belgique S.A. 

Centro nocional de control del tròfico aèreo 
Régie des voies aérìennes/Regie der Luchtwegen 
570,0 millones de BEE 13,5 · 

Construcciòn de lo sede del orgonismo encorgodo de 
lo seguridod del tròfico oéreo en Europo 
Eurocontroi 
316,3 millones de BEF 7,5 · 

Préstomos globoles (94,6) 

Finonciociòn de inversiones de pequetio ο mediono 
envergoduro 
Bank van Roeseiare 
1 000,0 millones de BEF 23,6 

Crédit Générai S.A. de Banque 
1 000,0 millones de BEF 23,6  

Kredietbank N. V. 
2 000,0 millones de BEF 47,3 

DINAMARCA (4 260,8 millones de coronos donesos) 538,8 

Préstomos individuoles (487,8) 

Intermediorios: 
i/S ELSAM, KommuneKredit 

Central a corbón generodoro de color-electricidod en 
Odense 
i/S Fynsvserket 
504,0 millones de DKK 

Modemizoción de lo plonto incinerodoro de desechos 
urbonos y generodoro de color-electricidod en  
Copenhogue 
i/S Amager Forbraending 
50,0 millones de DKK 

Estociòn de bombeo en Filso poro el oleoducto que vo 
de los yocimientos del sector donés del Mar del Norte 
α Ια terminol de Fredericiu 
Dansk Oiierar A/S 
39,8 millones de DKK 

Puesto en explotuciòn del yucimiento petrolifero Don  
Oil en el sector donés del Mur del Norte 
on and Cos Activity in Partnership 
628,1 millones de DKK 

63,8 φ 

6,3 φ 4 

5,0 • 

79,2 « 

(^) Los operturos de crédito vienen expresodos por regio general en el contravalor 
de uno monedo nocional 

Diseflo, construcciòn y puesto en servicio en el Mar 
del Norte de dos instulociones de perforoción auto-
elevodoros 
Tankers and Liners in Partnership 
800,0 millones de DKK 

Depòsito paro el olmocenomiento de gos en Stenlille, 
cerco de Copenhogue, con conducto desde Torslunde 
Dansk Naturgas A/S  
258,0 millones de DKK 

Reforzomiento de lo red de colefocción urbono de 
Frederiksberg y conexión α Ια red de distribuciòn de 
color de lo oglomeroción de Copenhague  
Frederiksberg Kommune  
52,2 millones de DKK 

Tromos Ârhus - Âlborg, Vejle - Florsens (Jutlondio del 
Norte), Ringsted - Skovse (Sjaellond) de lo outopisto 
entre Copenhogue y el Storebaelt 
Den Danske Stat 
100,0 millones de DKK 

Puente de autopista suspendido sobre lo porte este  
del nexo fijo del Storebaelt 
,4/5 Storebseitsforbindeisen 
245,6 millones de DKK 

Simulodor de vuelo en el oeropuerto de Copenhague  
Flight Training Center A/S 
54,0 millones de DKK 

Amplioción y modemizoción de lo red telefònico en  
los provincios de Ribe, Vejle, Ârhus, Ringkebing, 
Viborg et Nordjyllond 
Jydsk Telefon A/S 
421,4 millones de DKK 

Reforzomiento del sistemo de conmutoción numèrico 
y de tronsmisión por fibros ópticos: 

— en Sjaellond et Bornholm  
KTAS — Kjobenhavns Teiefon A/S 
428,1 millones de DKK 

— en Sonderjyllond 
Tele Sanderjyiiand A/S 
63,0 millones de DKK 

Obros de recogido y trotomiento de oguos residuales,  
construcciòn y modemizoción de contrôles depurodo-
ros 
Ârhus Kommune  
50,0 millones de DKK 

millones 
de ecus 

101,3 • 

32,7 « 

6.6 « 

12,7 

31,2 

6,9 

53,5 

54,1 • · 

8,0 • · 

6,3 < 
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Centro de investigación y desarrollo farmacèutico en  
Ballerup, cerca de Copenhague  
Novo Nordisk A/S 
160,0 millones de DKK 

millones 
de ecus 

20,3 

Modernizaciòn de las naves de Ια feria comercial de 
Berlin 
Land Berlin 
85,0 millones de DEM 

millones 
de ecus 

41,3 

Préstomos globoles (50,8) 

Financiociòn de inversiones de pequefla ο mediana 
envergadura; 
KommuneKredit (infraestructuras) 
78,6 millones de DKK 9,9 

Den Danske Bank A/S 
73,5 millones de DKK 9,3 

ΠΗ — Finansierìngsinstitutfet for Industri og 
Hândvserk A/S 
250,0 millones de DKK 31,7 

ALEMANIA (2 664,7 millones de morcos olemones) 1 300,1  

Préstomos individuoles (588,4) 

Intermediorios: 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Westdeutsche Lan
desbank Girozentrale, SOdwestdeutsche Landes
bank Girozentrale, 1KB Deutsche Industriebank AG, 
Hainburgische Landesbank Girozentrale, Berliner 
Bank AG 

Nueva caldera para Ια central α carbón generadora 
de calor-electricidad de Mannheim  
Großkraftwerk Mannheim AG 
40,0 millones de DEM 19,4 

Gasoductos conectondo el actual sistema de Turingia 
y Sajonia con lo red europea de gas naturai 
Erdgasversorgungsgesellschaft mbH 
200,0 millones de DEM 97,2 ·φ 

Conversión de lo actual red de gas ciudad en red de 
distribuciòn de gas naturai 
Verbundnetz Gas AG 
100,0 millones de DEM 48,8 ·φ 

Amplioción de lo red de transporte y distribuciòn de 
color 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 
15,0 millones de DEM 7,3 ·φ 

Modernizaciòn de la refineria de Gelsenkirchen-Horst 
para la producción de productos petroliferos ligeros 
Ruhr Gel GmbH 
25,0 millones de DEM 12,2 Βφ-« 

Toller de pintura en una nueva föbrico de automoción 
Volkswagen Sachsen GmbH 
300,0 millones de DEM 146,9 • 

Unidad de montaje de outomòviles 
40,4 millones de DEM 19,7 • 

Instalociòn de uno fòbrico de popel en Dörpen 
(Niedersachsen) 
Nordland Papier AG 
20,0 millones de DEM 9,8 • 

Préstomos globales (711,7) 

Financiociòn de inversiones de pequeno ο mediana 
envergadura: 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
490,2 millones de DEM 239,1 

1KB Deutsche Industriebank AG 
333,4 millones de DEM 162,7 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
323,4 millones de DEM 157,5 

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 
62,2 millones de DEM 30,3 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozen
trale 
58,0 millones de DEM 28,2 

Berliner Industriebank AG (turismo) 
46,7 millones de DEM 22,8 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 
25,0 millones de DEM 12,2 

Hamburgische Landesbank Girozentrale 
20,2 millones de DEM 9,8 

Préstomo marco poro Ια reestructuraciòn de Ια indus
tria y los servicios  
Treuhandanstalt 
100,0 millones de DEM 48,9 

Obros de trotomiento y evocuociòn de oguos residua
les en el Breisgau (Baden-Württemberg) 
Abwosserzweckverband Breisgauer Bucht 
5,0 millones de DEM 2,4 < 

Nuevo oeropuerto internocionol en Erding (Nordeste 
de Munich) 
Flughafen München GmbH 
150,0 millones de DEM 73,3 · 

GRECIA (82 805,1 millones de drocmos) 366,9 

Préstomos individuoles (100,1) 

Irrigaciòn de pequefias explotociones agricolas al No-
roeste de Creta  
Estado griego 
400,0 millones de GRD 1,5 

Nuevo terminal del oeropuerto internocional de Ham-
burgo; instolociones poro Ια revisiòn de aviones de 
largo distoncio 
Flughafen Hamburg GmbH 
125,2 millones de DEM 61,0 · 

Construcciòn de una pequeno central hidroeléctrica 
en Mokrochori, sobre el canal principal de irrigaciòn 
de la llanura de Tesolònico 
DEI — Dimosia Epihirisi Ilektrismou 
2 000,0 millones de GRD 8,8 

Instalociòn del sistema Kopernikus-DFS de transmisiòn 
por sotélites y de centrales de telemediciòn 
Deutsche Bundespost  
100,0 millones de DEM 48,9 

Construcciòn de una red de transporte y distribuciòn 
de gas naturai 
DEPA — Dimosia Epihirisi Aeriou A.E. 
1 600,0 millones de GRD 7,3 
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millones 
de ecus 

Renovacìón y modernizacìón del material rodante en  
Ια linea ferroviaria Atenas-Tesalónica 
OSE — Organismos Sidirodromon Ellodos  
3 300,0 millones de GRD 14,6 

ESPAfìA (301 225 millones de pesetas) 

millones 
de ecus 

2342,5 

Préstamos individuoles (2 070,7) 

Autopista Corinto-Tripolis y desvio de Megalopolis 
(Peloponeso) 
Estado grìego 
3 000,0 millones de GRD 13,5 • 

Transformoción en autopista de la sección Varibobi-
Yliki del itinerario Atenas-Tesalònica 
Esfado grìego 
5 000,0 millones de GRD 21,9 •· 

Reconstrucción en Ια zona de Kalomoto de edificios 
pCiblicos e industriales, viviendos, estructuros viorios y  
olcantarillado donodos por el seismo de septiembre 
de 1986  
Estado grìego 
5 000,0 millones de GRD 21,9 

Construcción y/o equipomiento de dieciocho escuelos 
técnicos secundorios y de cinco institutes tecnológicos 
Estado grìego 
2 400,0 millones de GRD 10,5 

Préstamos globales (266,8) 

Intermediarios: 

Banco Central S.A., Banco Hispano Americano S.A., 
Banco Espanol de Crédito SA., Banco Bilbao Vlz-
caya S.A., Ca/a de Madrid, Banco Exterior de Es
pana S.A., Bankinter S.A., Banco Herrero S.A., Mid
land Bank pie Sucursal de Espana 

Reforzamiento y modernizacìón de la red de trans-
misión y distribución de electricidad; 

— en el ca njunto del pois 
Red Electrica de Espafìa S.A. 
10 000,0 millones de ESP 79,0 ·φ 

— en las regiones de Madrid, Castilla-Lo Manche y  
Castillo y Leon 
Union Eléctrica Renosa S.A. 
6 500,0 millones de ESP 49,8 ·φ 

— en las regiones de Valencia, Murcia y Castillo y 
Leòn 
Hidroeléctrica Espanoh S.A. 
24 000,0 millones de ESP 188,1 

Modernizacìón de enlaces ferroviorios interurbonos y 
mejoro de las redes ferroviarios metropolitonos en 
Madrid, Barcelona y Valencia 
RENEE— Red Nacional de las Ferrocarriies Espaëoles 
40 000,0 millones de ESP 310,8 •· 

Finoncioción de inversiones de pequeôa ο mediana 
envergoduro: 
Banque Nationale de Paris 
5 000,0 millones de GRD 23,4 

Elliniki Trapeza Viomihanikis Anaptixeos A.E. 
5 000,0 millones de GRD 22,2 

Ethniki Trapeza Ependiseon Viomihanikis Anaptixeos 
A.E. 
5 000,0 millones de GRD 21,9 

National Westminster Bank pk, Athens  
2 000,0 millones de GRD 9,3 

Ergobank SA 
2 000,0 millones de GRD 9,0 

Midland Bank pic 
1 500,0 millones de GRD 6,7 

Mejoro de la red ferroviaria en las zonas de Santan-
der (Cantabria) y Bilbao (Vizcoyo) 
FEVE — Ferrocarriies de Via Estrecha 
2 500,0 millones de ESP 19,6 • 

Construcción de uno nueva linea ferroviaria de alta 
velocidad entre Madrid y Sevilla 
RENEE— Red Nacional de las Ferrocarriies Espaholes 
10 000,0 millones de ESP 77,1 •« 

Mejoro de la circulación en la agiomeracïôn de Barce 
lona: diversos tramos de carreteras y autopistas y 
tùnel de peaje 
Tabasa — Tûneles y Accesos d e Barcelona S.A. 
5 000,0 millones de ESP 39,2 • 4 

Sustitución de convoyés del metro de Madrid 
Metro de Madrid S.A. 
9 500,0 millones de ESP 73,8 4 

Finoncioción de pequenos proyectos de infraestruc- 
tura incluidos en el componente regional del Marco 
Comunitario de Apoyo 
Estado grìego 
34 200,0 millones de GRD 150,0 

Finoncioción de pequenos proyectos del sector de la 
energia en el marco de los Progromos Integrodos Me-
diterróneos — PIM 
DEI — Dimosia Epihirisl Ilektrismou 
3 300,0 millones de GRD 14,6 

Finoncioción de pequenas proyectos poro el de sarro-
llo de los oplicociones de lo informàtico en el marco 
del PIM in formàtico 
Estado grìego 
2 200,0 millones de GRD 9,7 

Reforzamiento de los enlaces entre los Isias del archi-
piélago Canario  
Binter Canarias S.A. 
4 000,0 millones de ESP 31,1 

Renovoción de Ια floto aèreo poro troyectos interiores 
cortos y medios 
Aviaco — Aviaciön y Comercio S.A. 
12 500,0 millones de ESP 97,2 

Modernizacìón y reforzamiento de Ια red telefònico 
Telefònica de Espana S.A. 
63 750,0 millones de ESP 499,7 

Adquisición, lonzomiento y explotociàn de dos sotéli- 
tes d e telecomunicaciones y de televisión poro Ια co-
berturo de Ια peninsula Ibèrica, Canarias y Baléares  
HISPASATS.A. 
9 975,0 millones de ESP 77,5 
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Ampliación de las instaloclones de obostecimiento de 
oguos y trotomiento de oguos residuales de Màlaga 
(Andalucia) 
Empresa Municipal de Agues de Màlaga S.A.  
3 000,0 millones de ESP 

mlllones 
de ecus 

23,3 m< 

Construcción de un nuevo centro de ferias comercia-
les infernaclonales 
IFEMA — Institución Ferial de Madrid 
13 000,0 millones de ESP 100,2 

Reforzomiento de un complejo petroquimico en Alge-
ciras; modernización de una refineria para la produc-
ción de gasolina sin plomo; unidad generadora de 
vapor-electricidad; fóbrica de ócido tereftàlico 
CEPSA — Campania Espanda de Petróleos, S.A.  
9 000,0 millones de ESP 

Construcción de una fóbrica de productos farmacéuti-
cos y de un laboratorio de investigoción y desorrollo 
en el extrarrodio de Madrid 
Antibióficos Parma S.A. 
1 500,0 millones de ESP 

Ampliación y modernización de las instalaciones de 
producción de automóviles en Martorell, Barcelona, 
Prot (Cotaluiia) y Pamplona (Navarro) 
SEA Τ — Sociedad Espanda de Automóviles de Tu
rismo S.A. 
32 000,0 millones de ESP 

Fóbrica de material de conmutoción y de transmisión 
poro los redes de telecomunicoción en el extrarrodio 
de Madrid 
AT&T Network Systems Espana S.A. 
6 000,0 millones de ESP 

Modernización y reestructuroción de seis fóbric as de 
oparotos electrodomésticos en Barcelona, Madrid y  
La Rioja 
Electrolux Flolding S.A. 
4 000,0 millones de ESP 

Prèstomos globales 

Finoncioción de inversiones de pequefia ο mediana 
envergodura; 
Banco de Crédito Locai de Espaàa (infraestructuros) 
10 000,0 millones de ESP 

Banco Popular Espanol S.A. 
10 000,0 millones de ESP 

Banco Hipotecario de Espaàa S.A. (turismo) 
5 000,0 millones de ESP 

Banco Espanol de Crédito S.A. (con cargo α recursos 
del NIC) 
5 000,0 millones de ESP 

68,9 

11,7 • 

246,8 

47,0 • 

31,1 

(271,8) 

77,7 

77.1 

38,6 

39.2 

FRANCIA (13 417,1 millones de francos fronceses) 1 924,4  

Prèstomos individuales (1 011,4) 

Intermediarios; 
CNA — Caisse Nationale des Autoroutes (CNA), 
Société Générale, Caisse Nationale de Crédit Agri
cole 

Ampliación de la planta incineradora de desechos do-
mésticos de la aglomeración de Lyon 
Communauté Urbaine de Lyon 
30,0 millones de FRF 4,3 φ 

Modernización de Ια planta enriquecedora de uranio 
de Tricostin (Ródano-Alpes) 
EurodifSA 
250,0 millones de FRF 35,8 ^ 

Tûnel bojo el Canal de la Monche  
Eurotunnel pic 
1 253,6 millones de FRF 

millones 
de ecus 

179,9 · 

Linea del TGV-Norte entre Paris y la frontera belga, 
con un ramai bacia el tûnel del Canol de la Mancha 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 
1 605,0 millones de FRF 230,0 ·»· 

Red de outopistos; 

— Autopista A57, tramo Cuers — Le Cannet-des-
Maures (Provenza-Alpes-Costa Azul) 
ESCOTA — 'Société de l'Autoroute Esterel-Côte 
d'Azur SA 
155,0 millones de FRF 22,3 • 

— Autopista A43, tramo Montmélian — Albertville 
(Saboyo) 
AREA — Société des Autoroutes Rhône-Alpes SA 
225,0 millones de FRF 32,4 •· 

— Autopista A49, tramo Voreppe ^ Bourg-de- 
Péage (Ródano-Alpes) 
AREA — Société des Autoroutes Rhône-Alpes SA 
475,0 millones de FRF 68,3 • · 

— Autopista A26, entre el tûnel del Canal y el Sur de 
Francia; tramo Chólons-sur-Marne — Troyes Nord  
SANEF — Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 
600,0 millones de FRF 

Construcción de un tûnel de carretera urbano de 
peaje en Marsella 
Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage SA 
300,0 millones de FRF 

Traba[os de mejora viaria en la aglomeración lionesa 
Lyon Parc Auto 
100,0 millones de FRF 

Renovación de las flotas aèreas; 

TAT — Transports Aériens Transrégionaux 
300,0 millones de FRF 
Air inter SA 
500,0 millones de FRF 

Ampliación del aeropuerto internacional de Fort-de-
France/Le Lamentin 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martini
que 
125,0 millones de FRF 

Nueva unidad de producción de fibras de carbono 
para materiales compuestos en Abidos (Pireneos 
Atlânticos) 
SOFICAR SA — Société Fibres de Carbone 
105,0 millones de FRF 

Modernización y ampliación de una fóbrica de pro 
ductos quimicos en el Rosellón (Isère) 
Rhône-Poulenc SA 
250,0 millones de FRF 

Desarrollo y fabricación de inversores de impulso  
para motores aeronóuticos en Meudon La Forêt (y en 
Burnley, Inglaterra) 
Hurel-Dubois SA — Société de construction d'avions 
50,0 millones de FRF 

Fabricación de papel prensa en Golbey (Vosgos) 
Papeteries de Golbey SA 
50,0 millones de FRF 

86.2 •· 

43,1 m·* 

14.3 < 

43,0 •· 

71,7 •· 

18,0 • 

15,0 

35,8 

7,2 • 

7,2 
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Parque de atrocciones en Marne-la-Vollée (Ile-de-
France) 
Eurodisneyland SNC 
675,0 mlllones de FRF 

Préstomos globales 

FInanciaciòn de Inversiones de pequefia ο mediana  
envergadura; 

SÊEERdE — Société d'Equipement Ferroviaire pour 
l'Étude et la Réalisation d'Economies d'Energie 
(desarrollo del tràfico ferroviario) 
75,0 millones de FRF 

Crédit Local de France — CAECL SA (infroestructuros 
pûblicos) 

— Aquitonio 
400,0 millones de FRF 

— Languedoc-Rosellôn 
400,0 millones de FRF 

— Mediodia-Pireneos 
400,0 millones de FRF 

— Provenza-Costo Azul y Còrcego 
400,0 millones de FRF 

Banque Paribas 
1 045,5 millones de FRF 

Locafrance SA 
700,0 millones de FRF 

Banque Nationale de Paris 
698,0 millones de FRF 

Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 
400,0 millones de FRF 

Interbail SA 
400,0 millones de FRF 

Bail Equipement SA 
400,0 millones de FRF 

Cecico Entreprises SA 
300,0 millones de FRF 

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Bretagne 
200,0 millones de FRF 

Compagnie du Bâtiment et des Travaux Publics 
150,0 millones de FRF 

Fructimurs SA 
100,0 millones de FRF 

Fructicomi SA 
100,0 millones de FRF 

Fructibail SA 
100,0 millones de FRF 

Caisse Centrale de Coopération Economique (depar-
tamentos de Ultramar) 
100,0 millones de FRF 

IRLANDA (182 millones de libras irlondesas) 

millones 
de ecus 

96,9 • 

mM 

Préstomos individuales 

10,8 

57,4 

57.4 

57,3 

57,3 

150,0 

100,3 

100,0 

57,3 

57,3 

57,3 

43,0 

28,7 

21.5 

14,3 

14,3 

14,3 

14,3 

237,0 

{237^ 

Ampliaciòn y r eforzomiento de la red de transporte y 
distribuciôn de electricidod 
Electricity Supply Board 
22,5 millones de IEP 29,4 a 

Ampliaciòn y reforzomiento de las redes de distribu
ciôn de gas natural en Dublin, Cork, Waterford, Lime 
rick y donnei  
Bord Gais Eireann 
20,0 millones de IEP 26,1 a φ 

Desvîo de Dublin 
Ireland, Minister for Finance 
9,5 millones de IEP 

Desvio de Athlone y puente sobre el Shannon 
Ireland, Minister for Finance 
2,3 millones de IEP 

Reforzomiento de Ια floto aèrea poro los enlaces in-
trocomunitorios 
Aer Lingus pic 
42.6 millones de IEP 

Nuevos locales para la revision de oviones en el oero-
puerto de Dublin 
Aer Lingus Maintenance and Engineering Services Ltd  
15,0 millones de IEP 

Ampliaciòn y modernizociòn de las redes de teleco-
municociones 
Irish Telecommunications Investments pic  
25,0 millones de IEP 

Rehobilitaciòn del barrio de Temple Bor en Dublin 
Temple Bar Properties Ltd  
5,0 millones de IEP 

Mejoro del obostecimiento de aguas de Dublin 
Dublin Corporation — Ireland, Minister for Finance 
7,5 millones de IEP 

Mejoro de la red viaria; obras de obostecimiento de 
aguas, recogido y trotomiento de aguas residuales  
Ireland, Minister for Finance  
8,0 millones de IEP 

Trobojos viorios, portuorios y oeroportuorios, obras  
de obostecimiento de aguas y de recogido y troto
miento de oguos residuales, proyectos turisticos 
Ireland, Minister for Finance 
24.7 millones de IEP 

millones 
de ecus 

12,3 

2,9 

55,3 a· 

19,5 

32,6 

6,5 a^ 

9,7 m< 

10,3 

32,2 

ITALIA (6 134 300 millones de liras) 4000,7 

Préstomos individuales (2 794,1) 

Intermediarios: 

Crediop, Ministero de! Tesoro, ICLE, Banco di  
Roma, ENI, Banque Nationale de Paris, BNL, IMI, 
Isveimer, IRI, Banca Commerciale Italiana S.pA., 
Credito Italiano S.pA., CIS, Interbanca, Centro-
banca, Efibanca, Banco di Sicilia, IRFIS, Istituto Ban
cario San Paolo di Torino, Mediobanca 

Reforzomiento de centrales termoeléctricas: 

— Levante y Azotati, en Porto Morghero, cerco de 
Venecia 
Edison 
50 000,0 millones de ITL 32,6 φ 
— Fiume Santo (Cerdefia) 
ENEL 
50 000,0 millones de ITL 32,7 a φ 

Instolociones de desulfuración y desnitrificadört! 
ENEL 

— central de Lo Spezia 
70 000,0 millones de ITL 45,5 φ ,4 

— central Fusino, en Porto Morghero, cerco de 
Venecia 
130 000,0 millones de ITL 84,7 -4 

Centrales hidroeléctricos: 
— en Posso Cordone 
Region de los Abruzos 
6 200,0 millones de ITL 4,0 a 
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tnillones 
de ecus 

45,3 Φ 

— en el Centro-Norte (cinco pequenas centrales) 
ENEL 
70 000,0 millones de ITL 

Ampiiociôn de una central generadora de calor-elec-
trlcidad osi corno de Ια red de calefacclón urbana en 
Ια provincia de Milón  
SNAM S.p.A. 
15 000,0 millones de ITL 9,8 φ 

Adición de un tercer turbo-olternador en Ια central de 
Brescia para la producción de calor-electricidad; equi-
pamientos de protección del medio ambiente 
ASM — Azienda Servizi Municipalizzati 
34 000,0 millones de ITL 22,2 

Construcción de la red de calefocpión urbana al 
Sudoeste de Turin 
Azienda Energetica Municipale 
20 000,0 millones de ITI 13,1 • 

Ampliación de la red de calefacción urbana de Reggio 
Emilia 
Azienda Gas Acqua Consorziale 
6 000,0 millones de ITL 3,9 φ 

Reforzamiento y ampliación de las redes de trans
porte y distribuciòn de electricìdad: 
ENEL 

— Cerdena 
60 000,0 millones de ITL 39,2 ·φ 

— Campania y Basilicata 
100000,0 millones de ITL 65,3 • 

—• Calabria y Cerdefia 
220 000,0 millones de ITL 143,2· 

— Abruzos, Molise, Lazio, Apulia 
100 000,0 millones de ITL 65,4 • 

Puesta en explotaciòn de yacimientos de petróleo: 

— Villafortuna Trecate, en tierro firme, cerca de 
Novara (Piamonte) 
AGIPS.p.A. 
200 000,0 millones de ITL 130,2 4 

millones 
• ^ de ecus 

Ampliación de redes de distribuciòn de gas naturai; 

— Milón 
Azienda Energetica Municipale 
10 000,0 millones de ITL 6,5 ^ 

— Lombardia, Vèneto, Friul-Venecia Julia 
ITALGAS — Società Italiana per il Gas S.p^. 
65 000,0 millones de ITL 42,2 4 

— aglomeración de Nópoles 
Napoletana Gas S.p.A. 
25 000,0 millones de ITL 16,2 ·4 

— Toscano y Liguria 
Tirrenia Gas S.p.A. 
25 000,0 millones de ITL 16,2 • 4 

— Piamonte, Lombardia, Vèneto, Emilia-Romaria, 
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzos, Apulia 
Camuzzi Gazometri S.p.A. 
60 000,0 millones de ITL 39,1 ·4 

— aglomeración de Roma 
ITALGAS — Società Italiana per il Gas S.pA. 
50 000,0 millones de ITL 32,6 4 

— Trentino-Alto Adigio (y abastecimiento de agua 
potable) 
SIT—Società Industriale Trentina S.p.A. 
6 000,0 millones de ITL 3,9 4 

— aglomeración de Bolonia (y abastecimiento de 
agua potable) 
Acoser — Azienda Consorziale Servizi Reno 
10 000,0 millones de ITL 6,5 4-4 

Ampliación del dique exterior y de los muelles del 
puerto de Vasto 
Region de los Abruzos 
7 300,0 millones de ITL 4,8 • 

Reacondicionomiento y aumento de la capocidad de KX 
cinco buques transbordadores para el tròfico entre  
Italia y Cerdefia; compra de un buque para los enla 
ces con Ια isla de Elba 
Tirrenia di Navigazione S.p.A. 
66 000,0 millones de ITL 43,0 •  
Toremar — Toscana Regionale Marittima S.p,A. 
15 000,0 millones de ITL 9,8 • 

— Rospo Mare, frente α las costas de Vasto (Abru
zos) 
AGIR S.p.A. 
10 000,0 millones de ITL 6,5 ·4 

ELF Italiana S.p.A. 
40 000,0 millones de ITL 26,T «4 

— Prezioso II, frente α las costas de Gela (Sicilia) y  
de gas naturai, Giovanna y Elena, frente α las costas 
de Pescara (Abruzos), Bàrbaro, frente α las costas de 
Ancona (Marcos) 
AGIPS.P.A. 
110 000,0 millones de ITL 71,4 ·4 

Ampliación de redes de transporte de gas naturai: 

— para el transporte del gas ruso (Vèneto, Toscana, 
Campania, Abruzos) 
SNAM S.p.A. 
130 000,0 millones de ITL 84,8 • 4 

— en el Centro-Norte (Toscana, Emilia-Romafia, Vè
neto) 
SNAM S.p.A. 
60 000,0 millones de ITL 39,2 ·4 

Funicular entre el barrio residencial de Vomero y e! 
centro de Nópoles 
Region de Campania 
8 000,0 millones de ITL 5,2 • 

Reforzamiento de la flota aèrea para los enlaces re 
gionales 
ATI — Aero Trasporti Italiani S.p.A. 
56 500,0 millones de ITL 36,7 • 

Centres de transbordo ferrocorril-carretera: 

— «Orbossono» (Turin) 
Region del Piamonte 
5 000,0 millones de ITL 3,3 · 

— «Bentivoglio» (Bolonia) 
SIMIB — Immobiliare Magazzini Interporto Bologna 
Srl 
17 000,0 millones de ITL 1 · 

Ampliación y modernización de la red telefònica en el 
Mezzogiorno 
SIP 
860 000,0 millones de ITL 560,6 m* 
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ttiillones 
de ecus 

millones 
de ecus 

Instalación en el conjunto del territorio de terminales  
y ontenos poro Ια transmisión de datos por satéllte y  
de un centro nacionol de control en el ΙΙαηο de Fucino 
(Abruzos) 
Telespazio — Società per Azioni per ie Comunicozioni 
Spozioii 
25 000,0 millones de ITL 

Reforzomiento y rocionalizoción del obastecimiento 
de aguQ potable: 

— provincias de Alessandria, Asti, Cuneo y Turin  
Región dei Piamonte 
15 000,0 millones de ITL 

— Apulia y Basilicata 
Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese 
74 000,0 millones de ITI 

Obros de recogida y trotomiento de agues residuales: 

— Roma-Norte y construcción del colector de traida 
de agues 
Región dei Lazio 
15 000,0 millones de ITL 

— cuenco del Po y α lo largo de lo costo edriàtica 
Region de Emiiia-Romona 
72 000,0 millones de ITL 

Región de Lombardia 
45 000,0 millones de ITL 

Region dei Piamonte 
60 000,0 millones de ITL 

— Logo de Garda y Lago Mayor  
Región dei Piamonte 
5 000,0 millones de ITL 

— α lo largo de lo riviera ligure, en San Remo, Vinti-
miglio y Génove 
Región de Liguria 
10 000,0 millones de ITL 

— Tortore-Diamante (provincia de Cosenza) 
Región de Calabria 
9 000,0 millones de ITL 

— provincias de Cagliari y Oristano 
Región de Cerdena 
4 000,0 millones de ITL 

Obres de recogida y tretemiento de agues residuales  
y obastecimiento de ague potable: 

— Marsala 
Región de Sicilia 
7 500,0 millones de ITL 

— nordeste de lo isle (Costo Smeralde, Le Madda
lene) y zona de Serramenne, cerca de Cagliari 
Región de Cerdena 
9 000,0 millones de ITL 

— zone de Colleferro/Segni 
Región dei Lazio 
7 000,0 millones de ITL 

— Roma, Ariccia y Aprilie 
Región dei Lazio 
12 000,0 millones de ITL 

Obres de protección contro la erosiòn y las inunde-
ciones: 

— le región en su conjunto 
Región de Vèneto 
15 000,0 millones de ITL 

— provincias de Matera y de Potenza 
Ministero dei Lavori Pubblici 
4 000,0 millones de ITL 

Región de Basilicata 
40 000,0 millones de ITL 

16,3 ·φ 

9,8 ^ 

48,0 m< 

9.8 4 

47,1 4 

29,4 ^ 

39,4 ^ 

3,3 ^ 

6.5 •« 

5.9 m< 

2.6 m< 

4,9 

5,9 m·* 

4,6 ^ 

7,8 ·4 

9,8 

2,6 m<  

26,2 m·* 

— zonas de Castellino del Biferno y de Trivento 
(provìncia de Campobasso); protección del literal  
Región de Molise 
10 000,0 millones de ITL 

Obres de recogida y tratamiento de desechos u rba-
nos, sólidos y liquides: 

— Modena y Róvena 
Región de Emilia-Romana 
5 000,0 millones de ITL 

— Como, Varese, Milón, Mentue; prevención de le 
erosion y las inundaciones (Oltrepò Pavese) 
Región de Lombardia 
20 000,0 millones de ITL 

— Sulmona y Teramo 
Región de ios Abruzos 
5 000,0 millones de ITL 

— Génove, en Ια costa ligur y en el interior 
Región de Liguria 
20 000,0 millones de ITL 

— laguna de Merano-Grado y provincia de Udine 
Región Friui-Venecia Julia 
9 000,0 millones de ITL 

— provincias de Matera y Potenza 
Región de Basilicata 
8 000,0 millones de ITL 

— aglomeroción de Tarento (incluido le renovocióri 
de infroestructuros de base del centro histórico) y de 
Ios municipios circundantes 
Región de Apulia  
34 000,0 millones de ITL 

— provincias de Nópoles y de Salerno 
Región de Campania 
20 000,0 millones de ITL 

Mejoro del obastecimiento de agua potoble de Roma 
y sus elrededores, recogida y tratamiento de agues  
residuales en Ια zona turistica del lego de Bolsena y  
protección contro lo erosión del litorel 
Región de Lazio 
10 000,0 millones de ITL 

Obras de recogida y tratamiento de aguos residuales,  
de protección de les costos contra Ια erosión marina y  
de consolidación de suelos 
Región de ios Abruzos 
20 000,0 millones de ITL 

Incineración de desechos sólidos en Sesto S. Giovanni, 
cerco de Milón, prevención de lo erosión del suelo y  
de las inundaciones en el Oltrepò Pavese, mejoro del 
obastecimiento del oguo potable de la zona de Bér-
gomo 
Región de Lombardia 
20 000,0 millones de ITL 

Abostecimiento de oguo potable de Asti y Vercelli, re-
hobilitoción de bosques en los zonas montofiosas de 
Ια provincia de Turin, evocuoción de desechos sólidos 
en el volle de lo Scrivia 
Región de Piamonte 
9 000,0 millones de ITL 

6,5 B'« 

3,3 m< 

13,1 •* 

3,3 ••·« 

13,1 M 

5,9 

5,2 

22,2 m·* 

13,1 m< 

6,5 •-« 

13,1 m·* 

13,1 1 

5,9 ^ 
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millones 
de ecus 

Restaùración de très edificios pûblicos y renovación 
de infraestructuras en el centro histórico de Trento 
Provincia Autonoma di Trento 
6 000,0 millones de ITL 3,9 • < 

Rehabilitoclón de los Infraestructuras dafiadas por los  
seismos de 1984 (Abruzos, Molise, Umbria); redes de 
abastecimiento de aguas y de saneamiento, carre-
teras, edificios pûblicos y estobilización de terrenos 
Ministero per il Coordinamento della Protezione 
Civile 
40 000,0 millones de ITL 26,0 • 

Modernizaciòn de una cementerà en Vernasca (Emi
lia-Romana) 
Unicem S.p.A. 
40 000,0 millones de ITI 26,1 • 

Modernizaciòn de una cementerà en Comabbio 
(Lombardia) 
Cementi Ticino S.p.A. 
14 000,0 millones de ITL 9,1 ^4 

Amplioción de dos fóbricas de tableros de particules  
en Frossasco y Luserna-S. Giovanni (Piamonte) 
Annovati S.pJi. 
20 000,0 millones de ITL 13,1 • 

Nuevo linea de fabricaciòn de fibres de vidrio pare 
meteriales compuestos en Besane in Brienze, cerca de 
Milàn 
Vetrotex Italia S.p.A. 
20 000,0 millones de ITL 13,0 ». 

Modernizaciòn de les instaleciones de producciòn en  
una fòbrica de vidrie de San Salvo (Abruzos) 
Flovetro S.p.A. 
7 100,0 millones de ITL 4,6 ••φ 

Conversiòn de una refineria cerca de Siracusa para la 
producciòn de combustibles ligeros de escaso co nte-
nido en azufre 
ISAB — Industria Siciliana Asfalti Bitumi S.p.A. 
14 000,0 millones de ITL 9,1 ·4 

Conversiòn de lo refineria de Augusta (Sicilia) para la 
producciòn de gasolina sin plomo y Ια reducciòn de 
las emisiones contaminantes  
ESSO Italiana S.pA. 
60 000,0 millones de ITL 39,2 • 4 

Modernizaciòn de un complejo quimico en Rosignano 
(Toscana); inversiones en economia de energia y pro-
tecciòn del medio ambiente 
Solvay & C.ie SA 
14 000,0 millones de ITL 9,1 • 4 

Modernizaciòn de ìnstalaciones de producciòn de ga 
ses industriales cerca de Livorno (Toscana) 
Sol Industrie S.p.A. 
7 000,0 millones de ITL 4,6 

Amplioción de una fòbrica de productos farmacéuti-
cos en Ascoli Piceno (Marcos) 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A. 
15 000,0 millones de ITL 9,8 • 

Introducciòn de nuevos procedimientos de fabricaciòn 
y amplioción de dos fòbricos de productos formocéu-
ticos cerca de Roma 
Industria Farmaceutica Serono S.p.A. 
10 000,0 millones de ITL 6,5 • 

Amplioción de una fòbrica de productos formocéuti-
cos en Caponogo, cerco de Milón, para la fabricaciòn 
de un nuevo anestésico 
ICI Italia S.p.A. 
18 000,0 millones de ITL 11,7 • 

millones 
de ecus 

Construcción de una fòbrica de productos farmacéuti-
cas en Bari (Apulia) 
Serono Sud S.p.A. 
19 100,0 millones de ITL 12,5 • 

Modernizaciòn y reestructuraciòn de la unidad de in-
vestigaciòn-desarrollo; nueva instalaciòn de produc
ciòn de productos farmacéuticos en Torre Annunziata, 
cerca de Nòpoles 
Ciba Geigy S.p.A. 
60 000,0 millones de ITL 39,2 • 

Reestructuraciòn y modernizaciòn de una fòbrica de 
cosméticos en Settimo Torinese 
Saipo S.p.A. 
25 000,0 millones de ITL 16,2 • 4 

Modernizaciòn de uno fòbrica de detergente en polvo 
sin fosfatos en Ferentino (Lazio) 
Henkel Sud S.p.A. 
15 000,0 millones de ITL 9,8 • 

Modernizaciòn de una fòbrica de scooters, ciclomoto-
res y vehiculos industriales de très ruedas en Ponte-
dera, cerca de Pisa 
Piaggio Veicoli Europei S.p.A. 
70 000,0 millones de ITL 45,6 • 

Fòbrica de componentes para la industria aeronòutica 
en Nola, cerca de Nòpales 
Alenia S.p.A. 
30 000,0 millones de ITL 19,6 

Modernizaciòn de très fòbricas de equipo de teleco-
municociones y de telemòtica en l'Aquila (Abruzos), 
Santa Maria Capua Vetere (Campania) y Palermo 
(Sicilia) 
Italtel — Società Italiana Telecomunicazioni 
150000,0 millones de ITL 98,0· 

Reestructuraciòn, mediante lo introducciòn de tecno-
logios avanzadas de gestiòn y producciòn, de uno fò
brica de mòquinas de lavar y secar en Pordenone 
(Friul-Venecio Julia) 
Zanussi Elettrodomestici S.p.A. 
40 000,0 millones de ITL 26,2 • » 

Modernizaciòn de una fòbrica de helados en Coivano 
(Campania) 
Unilever Italia S.p.A. 
23 000,0 millones de ITL 14,9 • 

Fòbrica de pqpel couché en Duino, cerco de Trieste 
Cartiere dei Timo va e del Sole S.p.A. 
85 000,0 millones de ITL 55,2 • 

Reducciòn del consumo energético en dos fòbricas de 
cartòn en Magenta (Lombardia) y Santo Giustina 
(Vèneto) 
Sarrió S.A. (Divisione Cartiere Saffa) 
16 000,0 millones de ITL 10,4 φ4 

Amplioción de uno fòbrica de pönales en Pomezio 
(Lazio) 
Procter & Gamble Italia S.p.A. 
24 000,0 millones de ITL 15,6 • 

Restaùración de edificios históricos destinados α acti-
vidades de turismo cultural 
Region de Umbria 
5 000,0 millones de ITL 3,3 • 

Restaùración de la fortaleza de Priamar en Savona, 
destinada α actividades turisticas y congresos 
Region de Liguria 
5 000,0,0 millones de ITL 3,2 4 

87 



Centro de investigodón biotecnológico en Génovo 
Ministero della Sanità 
8 300,0 millones de ITL 

millones 
de ecus 

5,4 

Centro de investigoción y desorrollo farmacèutico en  
Nerviono (Lombardia) 
Farmitalia Carlo Erba S.pA. 
20 000,0 millones de ITL 13,1 ^ 

Modernización y omplioción de un centro de investi-
gación y desorrollo para las telecomunicaciones en  
Turin 
Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. 
20 000,0 millones de ITL 13,0 • 

LUXEMBURGO 
(1 205,1 millones de francos luxemburgueses) 

millones 
de ecus 

28,6 

Prèstomo individuai (28,6) ;• 

Adquisición y lanzamiento de un satélite de teledistri-
bución 
SES — Société Européenne des Satellites SA 
1 205,1 millones de LUF 28,6 · 

PAISES BAJOS (404,8 millones de florines) 175,4 

Préstomos globales (1 206,6) 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana  
envergadura: 

IMI 
454 200,0 millones de ITL 296,6 

Mediocredito Centrale 
453 000,0 millones de ITL 295,8 

Mediocredito Lombardo 
120 000,0 millones de ITL 78,4 

Banco di Napoli 
95 000,0 millones de ITL 62,0 

Isveimer 
90 000,0 millones de ITL 58,8 

Venefondiario 
90 000,0 millones de ITL 58,8 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 
90 000,0 millones de ITL 58/ 

Interbanca =• 
90 000,0 millones de ITL 58,6 

Efibanca 
80 000,0 millones de ITL 52,3 

as 
50 000,0 millones de ITL 32,6 

Monte dei Paschi di Siena 
40 000,0 millones de ITL 26,1 

IRFIS ·· -
38 000,0 millones de ITL 24,9 

Centrobanca 
25 000,0 millones de ITL 16,3 

BNL 
21 100,0 millones de ITL 13,7 

Crediop 
20 000,0 millones de ITL 13,1 

tCLE 
20 000,0 millones de ITL 13 1 

Banco Ambrosiano Veneto 
20 000,0 millones de ITL 13,1 

Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la 
Liguria e la Valle dAosta 
15 000,0 millones de ITL 9,7 

Istituto Regionale di Credito Agrario per l'Emilia-
Romagna 
15 000,0 millones de ITL 9,7 

Artigiancassa 
12 000,0 millones de ITL 7,8 

Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglio
ramento 
10 000,0 millones de ITL 6,6 

Préstomos individuoles (125,4) 

Central α gas sintètico ο α gas natural en Buggenum 
(Limburgo) 
Demkolec BV 
39,5 millones de NLG 17,1 φ 

Terminal para buques porta-container 
Europe Container Terminus BV Rotterdam 
150,0 millones de NLG 65,0 · 

Reforzamiento y modernización de la producción de 
papel couchè fino en los fòbricos de Nimègue (Gel-
derlond) y Maastricht (Limburgo) 
Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV 
100,0 millones de NLG 43,3 • 

Préstomos globales (50,0) 

Financiación de inversiones de pequefia ο mediana 
envergadura: 
ABN AMRO Bank NV 
115,4 millones de NLG 50,0 

PORTUGAL (179 214,0 millones de escudos) 1 002,1 

Préstomos individuoles (809,2) 

Reforzamiento de lo red de transporte y distribución 
de electricidad 
Electricidade de Portugal, EP 
18 300,0 millones de PTE 101,3 • 

Mejoro de los instolociones del nudo ferroviario de 
Oporto (Norte) 
Gabinete do Nó Ferroviàrio do Porto 
6 142,0 millones de PTE 34,7 • · 

Reforzamiento y renovación de lo red ferroviaria en  
los trayectos Lisboo-Oporto y en dirección α Espana, 
osi co rno las llneas de cercanlas de Sintra y Ρόνοα de 
Varzim; renovación del material rodante 
Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP — Repùbiica Por 
tuguese — Ministério das Finanças 
12 000,0 millones de PTE 67,5 •· 

Construcción del tramo Torres Novas — Condeixa de 
la autopista Al Lisboa — Oporto  
BRISA — Auto-Estradas de Portugal, SA 
13 000,0 millones de PTE 71,1 • 

Construcción del tramo Campo (Oporto)  
de la autopista A4 Porto — Amarante 
BRISA — Auto-Estradas de Portugal, SA 
4 300,0 millones de PTE 

Pefiafiel 

24,1 

•£> 
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miliones 
de ecus 

Nuevos tramos de carretera del Algarve, de Ια fron-
tero espofiola cl puente sobre el Gucdlona y al Nor 
deste de Vila Real 
Junta Autònoma de Estradas — RepûbUca Portuguesa 
— Ministérìo das finanças  
5 000,0 millones de PTE 

Rehobilitación del rompeolos Deste de lo terminal pe-
trolero y petroquimico del puerto de Sines  
Administracào do Porto de Sines  
4 400,0 millones de PTE 

Reforzomiento de lo red telefònico: 

— en las zonas de Lisboa y Oporto  
Telefones de Lisboa e Porto, S/4 — TIP 
10 000,0 millones de PTE 

28,2 •· 

24,1 

Meioros viorios, portuorios y oeroportuorios; infroes-
tructuros turisticos 
Regiao Autònoma dos Açores 
2 600,0 millones de PTE 14,4 

Coble submorino de telecomunicociones ο bose de 
fibros òpticos entre Portugol, Modeiro, Fronda y  
Morruecos 
Companhia Portuguesa Ràdio Marconi, SA 
2 553,0 millones de PTE 14,3 •· 

54,7 

millones 
de ecus 

Modernizoción y ompliociòn de uno fàbrico de neu-
móticos en Lousodo, cerco de Oporto  
Continental Mabor, SA 
11 000,0 millones de PTE < 62,1 

Préstomos globoles (192,9) 

Finoncioción de inversiones de pequeno ο mediono 
envergoduro: 
Banco Portugués de Investimento, SA 
9 000,0 millones de PTE 50,8 

Banco de Fomento e Exterior, SA 
7 150,0 millones de PTE 40,4 

Caixa Cerai de Depòsitos (inversiones pùbiicos) 
5 310,0 millones de PTE 30,0 

Caixa Cerai de Depòsitos 
3 540,0 millones de PTE 20,0 

Banco Portugués do Atlàntico 
3 000,0 millones de PTE 16,9 

ESSI — Espiri to Santo Sociedade de investimentos, SA 
(microcentroles hidroeléctricos en el Norte del pois) 
2 750,0 millones de PTE 15,4 

Banco Espirito Santo & Comerciai de Lisboa 
2 000,0 millones de PTE 11,1 

Deutsche Bank de investimento, SA 
1 500,0 millones de PTE 8,3 

— en el resto del territorio 
Correios e Teiecomunicaçôes de Portugal — CTT 
18 500,0 millones de PTE 104,0 •· 

Fobricoción de piezos de oleoción de oluminio y de 
metoles no ferrosos poro lo industrio oeroespocioi y  
lo industrio de outomoción 
Zoiiern e Comandila 
350,0 millones de PTE 2,0 

Construcciòn de uno fàbrico de outomòviles en Pol-
melo (Setùbol) 
Autoeuropa Automòveis, LDA 
17 703,5 millones de PTE 100,0 

Fàbrico de sistemos de encendido electrónico poro 
motores de outomòvil cerco de Setùbol 
Delco Remi Componentes Eiectrònicos, LDA 
550,0 millones de PTE 3,0 

Fàbrico de equipos audio poro outomòviles en Pol-
melo (Setùbol) 
Ford Electrónico Portuguesa 
10 000,0 millones de PTE 56,5 • 

Modernizoción de très fóbricos de productos olimen-
torios y detergentes 
Unilevei Indùstrios Lever Portuguesa, LDA 
570,0 millones de PTE 3,1 m^·* 

Modernizoción de uno fòbrico de cuero sintètico y de 
Uno unidod de tinte y opresto de tejidos cerco de Gui-
moròes, en el Norte del pois 
Téxtil Manuel Conçoives, SA, Melo & Conçoives 
1 650,0 millones de PTE 9,1 

Fobricoción de popel no couché en Figueiro do Foz 
(Centro); plontociones de eucolipto 
Soporcel — Sociedade Portuguesa de Celulose, SA 
6 345,6 millones de PTE 35,0 • • 

REINO UNIDO (1 467,4 millones de libros esterlinos) 2090,5 

Préstomos individuoles (2 090,5) 

Fóbrico de re-trotomiento de combustibles nucleores 
en Sellofield 
British Nuclear Fuels pic 
70,0 millones de GBP 99,6 φ 

Puesto en explotoción de yocimientos de hidrocorbu-
ros en el sector britónico del Mor del Norte: 

Petróleo; 

— Albo 
FINA pic 
50.0 millones de GBP 72,3 φ  

Oryx UK Energy Company 
57.1 millones de GBP B1,2 • 

— Scott 
Deminex UK OH and Cos Ltd 
114,1 millones de GBP 162,4 φ 

Gos; 

— Bruce y Rovenspurn Nord 
Hamilton OH Creat Britain pic 
60,0 millones de GBP 85,4 φ 

Petróleo y condensodos: 

— Eost-Broe y gosoducto que eniozo el yocimientp 
con St Fergus (Escorio) 
Marathon OH UK Ltd 
184,9 millones de GBP 264,6 φ 

Tùnel bojo el conol de lo Moncho 
Eurotunnel pic 
126,7 millones de GBP 180,7 · 
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millones 
de ecus 

Nueva terminal de pasoieros en el ceropuerto inter-
noclonal 
Euro-Hub (Birmingham) Ltd 
16,0 millones de GBP 22,7 •· 

Reforzamiento de Ια red telefònica en Irlanda del 
Norte 
British Telecommunications pic 
90,0 millones de GBP 127,1 •· 

Mejoro del obostecimiento de oguo potable y cbros 
de saneamiento en diverses zonos; 

— Cuenco del Tòmesis (Sudeste)  
Thames Wa ter Utilities Ltd 
25,0 millones de GBP 

— Este 
Anglian Water Services Ltd 
10,0 millones de GBP 

— Wessex (Sudoeste) 
Wessex Water Services Ltd 
58,2 millones de GBP 

— Este y Oeste de los Midlonds 
Severn Trent Water Ltd 
47,0 millones de GBP 

— Yorkshire 
Yorkshire Water Services Ltd 
20,0 millones de GBP 

— Noroeste 
North West Water Ltd 
50,0 millones de GBP 

— Pois de Goles 
DWR Cymru Cyfyngedig 
25,0 millones de GBP 

— Cornouoilles y Devon 
Southern Water Services Ltd 
40,0 millones de GBP 

— Sudeste 
Southern Water Services Ltd 
90,0 millones de GBP 

— Nordeste  
Northumbrian Water Ltd 
40,0 millones de GBP 

Recicloje de lotos de oluminio poro bebidos en  
Warrington; ompliociòn de uno (òbrico de productos 
quimicos α bose de circonio en Swinton (Noroeste) 
BA Aluminium Ltd  
24,0 millones de GBP 

Producciòn de ploquetos de silicio poro circuitos inte-
grodos en Livingston (Escocio) 
Shin-Etsu Mandatai Europe Limited 
6,3 millones de GBP 

Construcciòn de uno fòbrico de biòxido de titanio en  
Greothom (Nordeste) 
Tioxide Group pie 
25,0 millones de GBP 

Nuevos instolociones de trotomiento de los efluentes 
en los fóbricos de biòxido de titanio locolizodos en  
Grimsby 
Tioxide Group pie 
12,0 millones de GBP 

35,6 4 

14,2 -4 

82,9 -4 

66,9 

28,5 

72,3 m< 

36,1 

56,5 

129,3 <4 

56,8 

34,7 

9,0 

35,3 MA 

17,1 MA 

millones 
de ecus 

Construcciòn de un loborotorio de investigociòn for-
mocéutico (Eost Midlonds) 
Fisons pie 
15,0 millones de GBP 21,3 A 

Modernizociòn de un centro de investigociòn y deso-
rrollo formocéuticos y ompliociòn de uno fòbrico de 
medicomentos onticoncerosos (Norte) 
ICI — Imperial Chemical Industries pie 
50,0 millones de GBP 

Fòbrico de oerosoles poro cosméticos sin CFC en Llon-
trisont (Goles); centro de distribuciòn de productos de 
bellezo cerco de Monchester 
L'Oréal(UK) Ltd  
14,0 millones de GBP 

Amplioción de uno fòbrico de ejes poro vehiculos en  
Witton (Birmingham) 

GKN Axles Limited 
7,0 millones de GBP 

Diseno, puesto a punto y fobricociòn de los olos de los  
Airbus A330 y A340 
British Aerospace pLc 
100,0 millones de GBP 

Amplioción de uno fòbrico de fibros òpticos en Dee-
side (Goles) 
Optical Fibres 
14,0 millones de GBP 

Construcciòn de uno nuevo montequerio en sustitu-
ciòn de los edificios existentes en Noirn 
North of Scotland Milk Marketing Board  
1,5 millones de GBP 

Fòbrico de bizcochos en Manchester y ompliociòn de 
los instolociones de productos congelodos en Grimsby 
(Flumberside) 
United Biscuits (UK) Ltd 
13,0 millones de GBP 

Nuevo toller de tejedurio de lo lono en Brodford y  
modernizociòn de un toller de tinte y opresto en Flud- 
dersfield (Yorkshire) 
Parkland Textile (Holdings) pic 
1,8 millones de GBP 

Modernizociòn y ompliociòn de uno impronto de 
prenso en vorios fòbricos de los West Midlonds 
Midland News Association 
9,0 millones de GBP 

OTROS I 

Puesto en explotociôn de los yocimientos de petròleo  
de Snorre y Veslefrikk, en el sector noruego del mor 
del Norte 
Deminex (Norge) A/S 

Coble submorino de telecomunicociones ο bose de 
fibros òpticos entre Portugal, Modeiro, Froncio y 
Morruecos 
Companhia Partuguesa Ràdio Marconi, SA 

71,1 A*· 

19,8 

10,0 

141,3 • 

19,9 

2,1 

18,5 • 

2,6 

12,8 

300,4 

97,9 ^ 

2,5 

Adquisiciòn y lonzomiento de dos sotélites de teleco
municociones 
Organisation Européenne de Télécommunications par 
Satellite 200,0 

(') Financiaclones osimilados α operociones dentro de la Comunidad (véose Nota 
5d en pòg. 113) 
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LISTA DE LAS FINANCIACIONES FUERA DE LA COMUNIDAD 
El importe total de las financiaciones del BEI para inverslones fuera de la Comunidad se elevo α 916 millones, de ellos 389,5 mlllones en los Estados de 
Àfrica, el Caribe y el Pacifico y en los poises y territorios de Ultramar, 241,5 millones en los poises de Ια Cuenca Mediterrànea y 285 millones en los  
paises de Europa Central y Oriental. 

Ciertos préstamos globoles denominados APEX serón cedidos α intermediarios financieros aprobodos por el BEI paro Ια financiaciòn de inversiones de  
PYME. 

Los préstamos con cargo α recursos propios van seòalados con *. Sueien conllevar una bonificación de interés en los Poises ACP con cargo α recursos 
del Ρ ED y en ciertos paises de lo Cuenca Mediterrànea con cargo α recursos presupuestorios de lo Comunidad. 

Las financiaciones con cargo α recursos presupuestorios von senalodas con •. Dichas financiaciones son concedidas porel BEI bojo mandato, en nom 
bre y por cuento y riesgo de Ια Comunidad; se contabilizan fuera de balance en la Secciôn Especial. 

AFRICA  

NIGERIA 

millones de ecus  

103,0 

Puesto en explotación de un yocimiento submarino de 
condensodos (hidrocarburos liquidos que ocompafian al 
gasi 
Nigerian National Petroleum Corporation 55,0 

KENYA 20,540 

Préstamo APEX α Ια Repùbiica de Kenya para la financia
ciòn de pequeüas y medianes empresas 20,0 * 

Estudio de viobilidod relativo α un oleoducto entre Mom 
basa y Nairobi 
Préstamo condicional α Kenya Pipeline Co 0,540 • 

Reforzamiento de lo copacidad de producción y refinado 
de oceite de palma en Àbak et Etinam (Sudeste) 
Repùbiica Federai de Nigeria para Akwa Palm Indus
tries Ltd 

Participación en Ια ampliación de capital de cuatro socie-
dades productoras de aceite de palma 
Préstamo condicional α Nigerian Agricultural Co-opera 
tive Bank 

AFRICA-REGIONAL 

45,0 

3,0 

36,0 

Renovación y modernización de equipamientos paro la 
seguridad de la navegaciòn aèrea 
ASECNA (Agenda para la seguridad de h navegaciòn 
aèrea en Àfrica y Madagascar) 14,0 

Préstamo condicional α ASECNA 

MAURITANIA 

22,0 

30,0 

Puesta en explotación del yacimiento de minerai de hierro 
de M'Haoudat 
Société Nationale Industrielle et Minière — SNIM 15,0 

Préstamos condicionales α Ια Républica Islàmica de Mau
ritania para SNIM 15,0 

ZAIRE 19,0 

Reforzamiento de las redes de transmisión y distribución 
de electricidad al Morte de Kiwu 
Préstamos condicionales α lo A'epùMco cfe Zo/re poro 5o-
ciété Nationale d'Electricité 19,0 α 

ZIMBABWE 18,0 

Reforzamiento de las redes de transmisión y distribución 
de electricidad 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 18,0 

MALAWI 14,791 

Mejora de Ια red de distribución de agua potable para la 
zona de Blontyre 
Repùbiica de Malawi para Blontyre Water Board 8,0 • 

Préstamo APEX α Ια Repùbiica de Malawi paro lo finan
ciaciòn de préstamos secundorios y de porticipaciones en  
el capital de empresas de pequena ο mediana enverga-
dura 6,5 ρ 

Adquisición de una participación directa en nombre de Ια  
Comunidad en el capital de Indebank 0,291 ο 

GUINEA 23,0 

Reforzamiento de la fóbrica de alumina de Pria; rehabili-
tación y ampliación de la capacidad de la nave de evapo-
ración; renovación del ferrocarrii basta Conakry  
Société d'économie mixte guinéenne Friguia 15,0 

Mejora de la red de distribución de agua potabie para la 
aglomeración urbana de Conakry  
Préstamo condicionol α Ια Repùbiica de Guinea para 
Société Nationale des Eaux de Guinée 8,0 

GHANA 22,8 

Modernización y rehabilitación de la central eléctrica de 
Akosombo, sobre el rio Volta  
Volta River Authority 

Modernización de fundiciones de aluminio en Tema 
Préstamo subordinpdo α Aluminium Enterprises Ltd 

20,0 

2,8 

TANZANIA 

BURKINA FASO 

GAMBIA 

8,0 

Préstamo global para Ια financiaciòn de pequeflas y me 
dianes empresas 
Préstomo condicional α Tanzania Development Finance  
Company Ltd 8,0 

5,6 

Linea eléctrica de media tensión entre Bobo-Dioulasso y  
Banfora 
Préstamo condicional α Burkina Faso paro Société Natio
nale d'Electricité du Burkina-Faso 5,6 

4,3 

Ampliación y rehabilitación de la red de agua potable de 
Banjul 
Préstamo condicional α Ια Républica de Gambia para 
Gambia Utilities Corporation 4,3 
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CAMERUN 

Préstamos condìcionales α SBM α trovés de 
— Société Financière de Production 

— Société Bananière de Participation 

MAURICIO 

ARUBA 

Préstamo condicionai α AIB 

zs 
Modernización y rehabilitación de plantaciones de plâta-
nos y de instalaciones de elaboración al Noroeste de 
DOUOIQ 
Sociétés des Bananeraies de la M'Borné — SBM 1,5 

0,670 D  

0,330 • 

ZS 

Reforzomiento de las capacidades de uno fóbrica de teje-
duria y apresto de tejldos 
Préstamo subordinado α Socota Textile Mills Ltd 2,5 

2,5 

Préstamos globales para la financiación de pequenas y 
medianes empresas y de participaciones en el capital y 
financiación de estudios de preinversiôn 
Aruban Investment Bank-AIB 2,0 

0,500 • 

SENEGAL 

MAYOTTE 

MADAGASCAR 

Adquisición de una participaciòn en nombre de la Comu-
nidad en el capital de Financière d'Investissement ARO 

1,5 

Modernización de los equipamientos y almacenes de una  
empresa implantada en el puerto comercial de Dakar 
Préstamo condicionai α Crédit Lyonnais para Delmas 
Sénégal SA 1,5 

1,15 

Adquisición de un buque transbordador para pasajeros y 
véhiculés 
Préstamo condicionai α Ια colectividad territorial de 
Mayotte 1,15 

0,780 

Estudio relativo al establecimiento de una granja piloto 
paro Ια cria de gambas 
Préstamo condicionai α Pêcheries de Nossi-Bé 0,600 • 

0,180 D 

COMORES 2,0 

Préstama global paro Ια financiación de pequenas y me' 
dianas empresas 
Préstamo condicionai α Banque de Développement des 
Comores 2,0 

COSTA DEL MARFIL 0,052 

Estudio de viobilidod relativo α Ια construcción de una 
fóbrica de café soluble en Abidjan 
Préstamo condicionai α Société Nouvelle SIFCA 0,052 α 

Mas de Ια mitad del total de las financiaciones que se hon concedido en el marco del III Convenio de Lomé (mayo de 1986-agosto de 1991) 
hon estodo dedicodos α inversiones que fovorecen la industrializoción (foto: fàbrico de alumina de Pria en Guinea, y renovación del  
ferrocarril hosto Conakry). El IV Convenio de Lomé entrò en vigor el 1 de septiembre de 1991. 



CARIBE 

TRINIDAD Y TOBAGO 

millones de ecus  

38^ 

Modernización de una refinerlo de petróleo en Pointe-
à-Pierre 
Repùbiica de Trinidad y Tobago 38,0 

ISIAS FIJI 

Contribución α Ια realizacrón de un aserradero 
Préstamo condicional α Tropik Wood Indusfries Ltd 

5,4 

Construcción de un centro de mantenimiento de aviones 
en e! aeropuerto internacional de Nadi 
Air Pacific Ltd para Nadi Airport Maintenance Centre 5,0 

0,4 

JAMAICA 16,0 

Préstamos globales α National Development Bank of  
Jamaica Ltd para Ια financlación de pequenas y medianos 
empresas 15,0 

Participaciones en el capital de pequenas y medianas em
presas 
Préstamo condicional α Jamaica Venture Fund Ltd 1,0 

CUENCA MEDITERRÀNEA 

ARGELIA 

millones de ecus  

71,0 

Autopista Este-Oeste: desvio de 15 km en torno α Bouiro, 
al Sudeste de Argel 
Banque Algérienne de Développement 31,0 

ISIAS CAIMÂN Vi 

Reforzamiento de Ια red de distribución de ague potable  
en el distrito de West Boy en Ια isla de Gran Caiman 
Cayman Water Company Ltd 2,0 

Rehobilitoción de las redes de drenaje e irrigación en el  
sector de los oasis de El Oued R'hir 
Banque Algérienne de Développement 22,0 

Instalaciones de recogida y depuración de aguas residua 
les en la zona costerà de Boumerdes, al Este de Argel 
Banque Algérienne de Développement 15,0 

MONTSERRAT 2,0 

Reconstrucción de las instalaciones portuarias destruidas 
por el ciclón Hugo en 1989 
Préstamo condicional al Cobierno de Montserrat para 
Montserrat Port Authority 2,0 

Préstamos condicionales α Société Financière Algéro-
Européenne de Participation — FINALEPen forma de: 

Préstamo global para la financlación de participaciòn en 
el Capitol de pequefias y medianes empresas y de estudios 
de viabilidad 2,15 

Adquisiciôn de una participaciòn en nombre de la Comu-
nidad en el capital de FINALEP 0,85 D 

GRANADA 

SANTA LUClA 

SAN VICENTE Y GRANADINAS 

1,5 

Construcción de un hotel de lujo 
Préstamos condicionales α Grenada Development Bank 
para Liberty Club Ltd 1,5 

0,4 

Estudio de viabilidad relativo α! aprovechomiento de 
recursos geotérmicos 
Préstamo condicional α Lucelec 0,4 

0,2 

Estudio de viabilidad relativo α Ια exportación de mate-
riales de construcción 
Préstamo condicional α St-Vincent and the Grenadines 0,2 

MARRUECOS 60,0 

Construcción de redes de irrigación en Ια altiplanicie de 
Doukkala 
Office Régional de mise en valeur agricole des Doukkala 60,0 * 

EGIPTO 43,0 

Ampliación de la red de gas naturai del Gran Cairo 
Egyptian General Petroleum Company para Petroleum 
Gas Company 25,0 

Construcción de uno fóbrico de compresores paro refrige-
rodores y congeladores en el extrorrodio del Cairo 
Bank of Alexandria paro Misr Compressor Manufacturing 
Company 15,0 

Préstamo condicional α Suez Canal Bank 3,0 

PACÌFICO 

PAPUASIA-NUEVA GUINEA 

millones de ecus  

6,0 

Préstamo APEX para la financlación de pequenas y me
dianas empresas 
Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée — BNPG 

Préstamo global condicional α BNPG 

4,0 

2,0 

• 

ο 

TUNEZ 35,0 

Mejora de las redes de irrigación en el N orte del pais  
Repùbiica de Tùnez 28,0 

Construcción y ampliación de redes de recogida y de 
plantas depuradoras para la ciudad de Gabes y sus alre-
dedores 
Repùbiica Tunecina para Office National d'Assainisse 
ment 7,0 
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CHIPRE 20,0 

Préstamo global para Ια tinanclación de pequefias y me-
dianas empresas 
Cyprus Development Bank — COB 15,0 

Adquisición de una participación directa en nombre de Ια  
Comunidad en el capital de CDB 1,0 

Préstamo condicional APEX α Ια Repùbiica de Chìpre para 
la financiacìón de participaciones en el capital 4,0 

JORDANIA 10,0 

Ampliación de la red de recogida de aguas residuales de 
seis distritos de la periferia de Zarqa 
Reina Hachemita de Jardania paro Water Authority  
Jordan 6,0 

Préstamo global paro la financiaciòn de empresas de pe-
quena ο mediana envergadura 
Industriai Development Bank — IDB 3,0 

Préstamo condicional α IDB para el suministro de quasi- 
capital α pequefias empresas 1,0 

MALTA 2,5 

Financiaciòn de participaciones directas en el capital de 
empresas 
Préstamo condicional APEX α Banque Centrale de Malte 2,5 

RAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
millones de ecus  

POLONIA 145,0 

Reforzamiento y madernización de la red telefònica, 
sobre todo para las comunicaciones a larga distancia 
Poiska Poczta Telegraf i Telefon 70,0 

Préstamo global APEX α Polski Bank Rozwoju S.A. pära Ια  
finonciaciòn de empresas de diversas envergaduras me 
diante préstamos globales secundarios ο préstamos direc-
tos 75,0 

HUNGRiA 115,0 

Modernización de Ια central de praducciòn combinada de 
color y electricidod de Kelenföld, en el extrarradio de 
Budapest 
Magyar Villamos Müvek Tröszt 35,0 

Préstamo global APEX α Banque Nationale de Hongrie  
paro Ια financiaciòn de empresas y de inversiones en los  
òmbitos del medio ambiente y del aborro energético 80,0 

RUMANIA 25,0 

Renovaciòn de los centrales eléctricos α lignite de Rovi-
nari y Turceni; estudio relativo α Ια rehabilitación del sis
tema de producciòn de electricidod α base de lignite 
Estado Rumano paro Regia Autonoma de Electricitate 25,0 

Dentro del marco del III Convenio de Lomé, una cuarta parte de las finariciaciones concedidas ban servido para el reforzamiento de los  
equipos de producciòn y transporte de energiò (foto: plotaforma para la explotaciòn de un yacimiento de bidrocarburos en Nigeria). 



Cuadro A; Importes de los contratos firmados de 1959 α 1991 
(millones de ecus) 

Dentro de Ια Comunidad Fuera de Ια Comunidad 

Afìos Total 
Préstamos con cargo Préstamos por Préstamos con cargo Préstamos con cargo Operaciones con cargo 

Afìos Total α recursos proptos mandato y gorantias α recursos del NIC α recursos propios α recursos presupuestarios 

1959-1972 2 836,7 2 340,1 110,1 155,7 230,8 
1973-1980 14 340,6 11 739,1 132,4 474,7 1 381,5 613,0 
1981 3 531,4 2 523,8 — 539,9 377,9 89,8 
1982 4 683,5 3 446,0 / — 791,1 405,2 41,2 
1983 5 921,8 4145,9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 885,9 5 007,0 — 1 181,8 610,7 86,4 
1985 7 177,6 5 640,7 883,7 577,4 75,9 
1986 7 513,9 6 678,1 393,0 356,5 86,3 
1987 7 760,8 6 967,1 — 425,2 184,4 184,1 
1988 10 081,1 8 843,9 185,0 356,5 520,1 175,6 
1989 12196,8 11 506,6 — 78,3 485,9 126,0 
1990 13 393,4 12 604,4 52,5 23,6 669,0 43,9 
1991 15 338,8 14 383,6 — 39,2 781,5 134,5 

Total 111662,2 95 826,3 577,5 6386,3 6 931,8 1940,1 

Cuadro B: Importes de ios contratos firmados de 1987 α 1991 y de 1959 α 1991 
Reparto detcliadc segùn lo ubicación y e! origan de ics recursos (millones de ecus) 

1987-1991 1959-1991 
Recursos Otros Recursos Otros 

Total propios {') recursos loto! propios (') recursos 

Paises Miembros 55 465,9 54543,2 922,8 102 790,2 96403,9 6 386,3 

Bèlgica . . 
Dinomorco . 
Aiemonio  
Grecia . . 
Espana . . 
Francia . . 
Irlanda . . 
Italia . . ,  
Luxemburgo 
Raises Bajos  
Portugal 
Reino Unido 
Otros (') . 

461,8 
2 458,3 
3 899,6 
1 165,9 
7 530,3 
7 364,9 

974,8 
18 063,3 

41,9 
1 018,8 
3 502,8 
7 898,7 
1 084,7 

438,2 
2 395,1 
3 899,6 
1 161,3 
7377,3 
7181,5 

974,8 
17 724,1 

41,9 
1 015,6 
3 492,9 
7 756,1 
1 084,7 

23,6 
63,2 

4,6 
153,0 
183,4 

339,2 

3,2 
9,9 

142,6 

1 247,0 
4 455,5 
5 641,1 
3 239,2 
7 939,6 

14 356,6 
3 698,0 

39 588,9 
85,6 

1 291,3 
3 693,0 

16,171,1 
1 383,3 

1 223,4 
3 922,0 
5 641,1 
2 933,1 
7 717,3 

13106,6 
3 274,0 

36 480,9 
85,6 

1 288,1 
3 653,2 

15 695,3 
1 383,3 

23,6 
533,5 

306,1 
222,3 

1 250,0 
424,0 

3 108,0 

3,2 
39,8 

475,8 

ACP-PTU 

Cuenca Mediterrànea 

1435,4 

1369,6 

828,0 

1 313,0 

607,5 

56,6 

3318,4 

5053,6 

2134,3 1 184,1 

4297,6 756,0 

PECO 500,0 500,0 500,0 500,0 

Total 58770,9 57184,1 1 586,8 111 662,2 103335,8 8326,4 
(') Finonciaciones asimilados α operociones dentro de Ια Comunidad (ver Nota 5d en pàg 113). 
(^) Incluyendo préstamos por mondoto y gorantias. 
Los préstamos en Espana y Portugal hoste finales de 1985 y en Grecia basto finales de 1980 se contobilizan fuera de la Comunidad. 

ÈÙR'ó' · 
1958-Î972  

175 millones de ecus 

De la Europa de los Seis α ία Europa de los Doce 
limporte promedio αηυαΙ) 

EUR 9 
1973-1980 

ì 544 millones de ecus 

EUR 10 
1981-1985 

5 091 millones de ecus 

EUR 12 
1986-1991 

10423 millones de ecus 

• -T • BE • EUR 6 [ M PK I I EUR 9 1 1 E UR 10 
• FR • NL Β GB • OR • ES : 
• DE • tu tj iE • PI 
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Cuadro C: Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunìdad de 1987 α 1991 
(préstamos individuales y crédites en el marco de préstamos globales en curse) 

Reporto por poises y por objetivos (millones de ecus) 

Objetivos industriales 

Media ambiente fequenos y 
Infraestructuras y calldod de Objetivas Campetitividod medionas 

regional camunitorlas vida energéticos internocional empresas 

Bèlgica  172,9 27,0 10,4 — 37,1 351,1 
Dinamorca ... 1018,0 1 070,6 99,8 1 030,5 28,5 203,3 
Alemania , . . . 1 506,3 289,6 1 143,6 460,9 499,8 375,3 
Grecia  959,5 95,5 217,3 328,5 — 182,4 
Espatta . . . . . 4 888,1 3 014,5 851,6 911,0 870,8 1 092,1 
Francia . . . . 4 245,0 2 089,7 274,2 298,2 508,0 1 676,1 
Irlanda ... . . 940,5 368,1 152,2 61,6 3,4 28,2 
Italia . . . . . 11177,4 1 692,8 3185,0 4013,8 1 786,7 3 812,9 
Luxemburgo ... 11,8 30,2 — — — — 
Raises Bajos ... 399,6 420,7 3,1 20,3 276,1 183,3 
Portugal .... 3 296,1 514,1 75,2 448,2 426,1 527,6 
Reino Unido ... 3 230,0 1 604,0 2 333,0 1 818,1 815,5 167,1 
Otros . . . . . — 788,3 — 296,4 — — 

Total 12005,0 8345,2 96S7A 525Z0 8599,5 

El total de los diferentes rubrlcos no es ocumulobie por cuonto olgunos financiaciones responden simultàneamente α varios objetivos. 

Desarroiio 
regional 

31 845 millones de ecus 

Objetivos 
Industriales 

13 850 millones de ecus 

Infraestructuras 
comunitarlas 

12 005 millones de ecus 

Objetivos  
energéticos 

9687 millones de ecus 

Medio ambiente,  
colidod de vida 

8 345 millones de ecus 

Energia 

Transportes 

Telecomunicociones 

m Otros infraestructuras 

Β industria, ogricultura, 
servicios 

Γ I Competltividod 
de tas empresGs 
y su integroción 

m PYME fuera de 
^ zonas asistidas 

PYME en zonas asistidas 

1 { Transportes terrestres 

t I Transportes aéreos 

[ I Otros 

Β Telecomunicaclones 

• Utilizoción racional de  
la energia 

Β Diversificadòn de las 
importaciones 

Β Aprovechomiento de los  
™ recursos autóctonos 

Π 
I I Aire 

Β Desechos 

r~| Otros 

Β Meioras urbonas 

Cuodro D: Financiaciones concedidas dentro de io Comunidod de 1987 α 1991 
(préstamos individuales y crédites en el marco de préstamos globales en curso) 

Reporte por poises y por sectores  (millones de ecus) 

Industrio 
Servicios 

Sectores 

Otros 
Total Préstomos Créditas Agricoltura Energia Camunicaciones infraestructuras 

Bèlgica . . . 425,6 74,5 351,1 388,2 — 27,0 10,4 
Dinamarca . . 2 405,8 2 168,5 237,3 233,5 1 015,8 1 077,7 78,9 
Alemania . . 3054,9 1 848,0 1 206,9 1 434,1 604,2 472,5 544,1 
Grecia ... 963,7 693,7 270,0 273,9 289,6 219,1 181,1 
Espana . . . 7108,4 5 810,4 1 298,0 2 133,9 768,9 3 525,4 680,3 
Francia ... 6 163,8 3 784,3 2 379,5 2 473,1 255,8 3199,4 235,3 
Irlanda . . . 970,6 942,4 28,2 50,7 157,9 484,4 277,6 
Italia .... 17 889,4 12 941,2 4948,2 7 353,3 4377,3 4 094,0 2 064,8 
Luxemburgo . . 41,9 41,9 — 11,8 — 30,2 — 
Raises Bajos . . 957,9 771,8 186,1 505,8 20,3 429,0 2,8 
Portugal ... 3 332,4 2 769,4 563,0 1 293,4 687,1 1 271,7 80,2 
Reino Unido . . 7 679,3 7 508,6 170,7 1 767,1 1 784,8 2 056,0 2 071,3 
Otros . . . , 1 084,7 1 084,7 — 296,4 788,3 — 

Total .... 52078,4 40439,4 11 639,0 17918,8 10258,1 17674,7 6 226,8 
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Cuadro E; Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidad en 1991 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

Reporto por sectores (importes en mÜlones de ecus) 

Total Préstamos Créditos 
Importe % BEI Total BEI NIC 

Energia e infraestructuras 9073,0 66/4 8 598,6 474,5 474,5 — 

Energie . ^ . . . 3101,7 22,7 2994,9 106,8 106,8 
Producción . ·. 1 612,9 11,8 1 576,0 37,0 37,0 
Centrales férmicas clàsicas ....... . , , 214,6 1,6 212,7 1,9 1,9 — 
Centrales hidroeléctricas , . . 89,9 0,7 58,2 31,8 31,8 — 
Geotermia y energies alternativas .... . ì : . . 3,3 — 3,3 3,3 — ; 
Centrales generadoras de calar ..... ... , 121,/ 0,9 121,7 — — 
Explotación de hidrocarburos . . . . . .... . 1183,5 8,7 1 183,5 — — 
Transporte, almacenomiento y re-tratOrniento .... 603,8 4,4 600,9 2,8 2,8 — .• 
Electricidad  214,4 1,6 211,6 2,8 2,8 
Gas naturai, petróleo . . . . , . . , ; ... 253,9 1,9 253,9 

2,8 — 
Combustibles nudeares . . . i . . . . . j: . . 135,4 1,0 135,4 — 
Distribución , , , . , , 1, , 885,0 6,5 818,0 67,1 67,1 
Electricidad · • · . ^ . 561,3 4,1 547,8 13,5 13,5 
Gas naturai . ; , . . . . . d U 290,5 ZI 239,2 51,3 51,3 — 
Calar  33,2 0,2 30,9 2,3 2,3 

Transportes • p'. '' 2632,8 19,3 2450,6 182,2 182,2 
Ferrocorrìles . . : ^ . . 1 143,2 8,4 1 115,0 28,2 28,2 ^ ^ ·· ''Î 
Ccrreteros y Qutopistos . . , . . . . ν . . 541,3 4,0 466,3 75,0 75,0 
Transportes moritimos . . · · · • ... 153,4 1,1 146,7 6,7 6,7 — 
Transportes urbanos . . . ..... . ; J. • , , 205,1 1,5 136,5 68,7 68,7 — 
Transportes aéreos ....... . . , 561,1 4,1 557,4 3,7 3,7 
Centres de transbordo mtermodol y otros  28,8 0,2 28,8 — — 
Telecomunicaciones  1882,3 13,8 188Z3 ...., 
Equipamientos clâsicos ; . . 1 494,3 10,9 1 494,3 — — — 
Satélites y estaciones de seguimiento . . . . .; . . 371,3 2,7 371,3 — — — 
Cables internacionales , 16,8 0,1 16,8 — — — 
Agua, aicantariilado, desechos sôiidos , 1140/4 8,4 1 012,4 128,0 128,0 
Suministro de agua potable ... . 110,0 0,8 67,6 42,5 42,5 — 
Tratamiento de aguas residuales  204,2 1,5 152,6 51,7 51,7 — 
Suministro y aicantariilado i . . 656,1 4,8 635,2 20,9 20,9 — 
Tratamiento de desechos sôiidos y liquidos . . . , 93,1 0,7 83,3 9,8 9,8 
Trabajos de multiples finalidades .... ... . 76,9 0,6 73,8 3,1 3,1 — 
Infraestructuras urbanas .... . , vô t . t 163,4 1,2 151,9 11,5 11,5 .... 
Renovociôn urbano , , . . 10,4 0,1 10,4 — 
Exposiciones, ferlas y congresos . . . ...... 141,6 1,0 141,5 0,1 0,1 — 
Trabajos urbanos compuestos . .... . , . , . 11,4 0,1 11,4 11,4 — 
infraestructuras diverses . . .... 152,4 1,1 106,4 46,0 46,0 
Infraestructuras compuestos ....... . . . 142,1 1,0 96,9 45,2 45,2 — 
Trabajos agricolas y forestales , . . . . . . . 10,3 0,1 9,5 0,8 0,8 — 
Industrie, servicios, agriculture  4582,5 33,6 2066,0 2516,4 2445/4 71,0 

Industrie  3866,0 28,3 1900,3 1965,7 1905,0 60.7 
Industrias de extracciôn , . 19,8 0,1 — 19,8 19,1 0,7 
Producción y primera transformaciôn de metales . . . 85,2 0,6 34,7 50,5 50,4 0,1 
Trabajos en metal y mecônica , , . . 449,7 3,3 2,0 447,7 436,5 11/2 
Fabricociôn de material de transporte . ... ... 804,9 5,9 759,7 45,2 43,5 1/7 
Fabricociôn eléctrica ... . 128,4 0,9 57,3 71,2 70,6 0,6 
Electrônica . ... . , . 250,2 1,8 221,4 28,8 28,2 0,6 
Industria quimico . , . ; . . 608,2 4,5 485,1 123,1 118,1 5,0 
Caucho y materias plâsticos .... , , , .. i» . 188,0 1,4 62,1 125,8 119,7 6,1 
Vidrio y ceràmica ï . . 58,0 0,4 17,7 40,3 38,2 2,1 
Moterioles de construcciôn  139,4 1,0 15,7 123,7 121,6 2,1 
Industria de la madera .   136,0 1,0 13,1 122,9 116,6 6,3 
Productos alimentarios . . . i ... . , ν . . 333,6 2,4 38,7 294,9 289,2 5,7 
Textiles y cuero ; . 147,9 1,1 11,6 136,3 134,5 1,8 
Pasta de papel, papel, imprenta . . ... . ν . . 370,1 2,7 181,3 188,8 182,0 6,8 
Industrias manufactureras diversas ... . . . . . 42,5 0,3 — 42,5 35,8 6,7 
Ingenierto y construcciôn . . . , . . . ; . \ . . 104,1 0,8 — 104,1 100,9 3,2 

Servicies  693,9 5,1 165,7 528,2 517,9 10.3 
Turismo, recreo y salud . . . , . · . · · > < . 325,6 2,4 103,4 222,2 221,2 1,0 
Investigaciôn-desarrollo . ... . . , . .i. . 51,9 0,4 51,7 0,2 0,2 — 
Servicios α las empresas y colectividades . . . 1 . . 268,1 2,0 — 268,1 260,3 7,8 
Recuperaciôn y tratamiento de desechos , . . , i , . 12,2 0,1 — 12,2 10,8 1,4 
Centros de formaciôn y ensenanza . . . . . . α . 11,0 0,1 10,5 0,5 0,5 — 
Comercio al por mayor . . , . . 25,0 0,2 — 25,0 24,9 0,1 

Agriculture, pesce, silvicultura . . , 22,5 0,2 — 22,5 22,5 — 
Tetel General  13655,5 100,0 10664,6 2990,9 2919,9 71,0 
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Cuadro F: Financiaciones concedidas dentro de Ια Comunidod de 1987 α 1991 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 

Total Préstomos Créditos 
Importe % BEI + NIC Total BEI NIC 

Energia e infraestrucluras  34159,6 65,6 32293,9 1 865,7 1 856,1 9,6 

Energia . , ; r » . . 10258,1 19,7 9 830,8 427,3 417,7 9,6 
Producción . , . ; , 5 084,3 9,8 4 968,1 116,3 108,9 7,4 
Centrales térmicas ciósicas ......... . T. - 1366,0 2,6 7 358,3 7,7 7,7 — 
Centrales nucleares . . . . 60,0 0.1 60,0 — — — 
Centrales hldroeléctrìcas   737,9 1,4 656,5 75,4 68,6 6,8 
Geotermia y energias alternativas ; 104,2 0,2 100,1 4,1 4,1 — 
Centrales generadoras de calar , . . . . . , 406,7 0,8 394,6 12,1 11,5 0,6 
Explotación de hidrocarburos . . . 2341,3 4,5 2325,4 15,8 15,8 —-
Combustibles sólidos i . , . 74,4 0,1 73,1 1,2 1,2 — 
Transporte, almacenomiento y re-tratamiento , . 2 070,3 4,0 2 040,8 29,5 29,5 — 
Electricidad . . . , . . 574,3 1.1 570,8 3,6 3,6 —· 
Gas naturai, petróleo . ... . . . . . , 817,8 1,6 791,8 25,9 25,9 — 
Combustibles nucleares ,   . . . 678.1 1,3 678,1 ~~ — —. 
Distribución V- · · ' .V Τ r . Ì JN • 3103,5 6,0 2 821,9 28Ì,6 279,4 2,2 
Electricidad . . , > . . . • 1515,9 2,9 1 478,9 37,0 37,0 — 
Gas naturai . . . .    1 , • . i 1251,4 2,4 1046,5 204,9 202,7 2,2 
Calar . 336,2 0,6 296,6 39,7 39,7 — 
Transportes . . . ... 11 166,6 2M 10551,0 615,6 615,6 — 
Ferrocorriles  2 645,0 5,1 2 600,3 44,7 44,7 — 
Correteras y outoplstos  3 767,1 7,2 3 466,8 300,4 300,4 — 
Tronsportes maritimes . . .... . . . . 566,9 1,1 533,5 33,4 33,4 — 
Transporfes urbanos . , 894,7 1,7 671,6 223,1 223,1 — 
Transportes oêreos . . , 3 077,2 5,9 3 073,0 4,2 4,2 — 
Centres de transbardo Intermodal y otros . . . , 215,7 0,4 205,9 9,8 9,8 

Telecomunicaciones , , • 6508,1 12,5 6 508,1 
Equipamientos clâsicos ..... 5 360,9 10,3 5 360,9 — 
Redes especiolizadas .... . .... . 5,8 5,8 — — 
Sotêlites y estociones de seguimiento : ". ï . 820,0 1,6 820,0 — — 
Cables internocionaies . • ^ 321,4 0,6 321,4 — •— 
Agua, alcantarillado, desechos sólidos : . . 4980,4 9,6 4388,0 592,4 59Z4 
Suministro de ague potable .... . . ; . 465,9 0,9 371,5 94,3 94,3 — 
Trotamienta de agues residuales .... , . 1 633,4 3,1 1 265,6 367,7 367,7 
Suministro y alcantarillado , , . 1 952,3 3,7 1 917,8 34,5 34,5 —. 
Tratomiento de desechos sólidos y liquidos .: .: 461,9 0,9 383,2 78,6 78,6 — 
Trabejos de multiples tinolidodes . . . . . 467,0 0,9 449,8 17,2 17,2 

Infroestrucluras urbonas . . . 300,1 0,6 256,4 43,7 43,7 
Renovaciòn urbano   21,3 20,3 1,0 1,0 — 
Exposiciones, ferlas y congresos . . . ; . . . 234,1 0,4 216,4 17,7 17,7 — 
Edificios pùblicos y edministrotivos . . . . . . . ̂ : • 21,2 19,6 1,5 1,5 — 
Trobajos urbanos compuestos . . . : . , 23,5 — 23,5 23,5 

Infroestructuros diverses . . . . . 946,3 1,8 759,7 186,6 186,6 
Infroestructuros compuestos ....... 747,1 1,4 564,8 182,3 182,3 — 
Trobajos agricoles y forestoles . . ... . 199,2 0,4 194,9 4,3 4,3 — 
Industria, servieios, agriculture . ... . ' · · 17918,8 34,4 8145,5 9773,3 8 853,2 920,2 

Industrie j . . 15187,6 29,2 7 398,2 7 789,4 6 956,3 833,1 
Industries de extrocciòn  . . 265,6 0,5 180,0 85,6 76,8 8,8 
Producción y primera tronsformación de metales 242,0 0,5 72,5 169,5 156,4 13,1 
Trobajos en metal y mecânica . . . ... . 1 702,7 3,3 257,2 1 445,6 1 301,4 144,2 
Fabricoción de materiel de transporte . . , . . . .- 3 015,5 5,8 2 806,3 209,2 176,8 32,4 

533,6 1,0 251,0 282,6 259,6 23,0 
Electrónico . ν . 906,2 1-7 750,7 155,4 138,2 17,2 
Industrie quimico  1 968,8 3,8 1 395,2 573,6 524,8 48,8 
Coucho y moterias plósticos . . . . • . . 638,2 1,2 170,2 468,1 415,7 52,3 
Vidrio y ceràmica i . , 474,4 0,9 169,5 304,9 256,6 48,4 
Moteriales de construcción . . . . . . , 556,8 1,1 92,5 464,3 444,5 19,8 
Industria de Ια modera . . . . . . . . . 496,2 1,0 87,0 409,2 352,0 57,2 
Productos alimentarios .... . V:'ϊ,ΐ . . 1 693,1 3,3 380,5 1 312,5 1 170,5 142,1 
Textiles y cuero  643,9 1,2 14,6 629,3 531,2 98,0 
Pasta de popel, popel, imprento . . . . . . 1 521,5 2,9 761,3 760,2 680,3 80,0 
Industries manufactureras diverses . . ν . , 161,2 0,3 9,5 151,7 128,0 23,7 
Ingenieria y construcción . . . . . . . . 367,8 0,7 — 367,8 343,6 24,2 

Servicios  2527,7 4,9 741,6 1 786,2 1 707,5 78,7 
Turismo, recreo y solud . . ' , 1 062,6 2,0 279,1 783,5 777,7 5,8 
Investigación-desorrollo . . . . . . . . 133,8 0,3 104,8 29,0 28,8 0,2 
Servicios α las empresos y colectividodes . , , 908,0 1,7 55,4 852,6 786,3 66,3 
Recuperoción y tratomiento de desechos , . . 55,2 0,1 — 55,2 49,4 5,8 
Centres de formoción y ensenonzo . . . . . 53,3 0,1 52,3 1,0 0,8 0,2 
Servicios ovonzados de informoción . , . , 250,0 0,5 250,0 — — — 
Comercio al por mayor . . χ; Τ . . i ; 64,9 0,1 64,9 64,5 0,3 

Agricultura, pesca, silvicultura 203,6 OA 5,7 197,8 189r4 8r4 

Total General ....... , , . . 52 078,4 100,0 40439,4 11639,0 10709,3 929,8 
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Cuadro G: Financiaciones de interés regional (en 1991 y de 1989 α 1991) 

(préstamos individuales y créditos con cargo α préstamos globales en curso) (tnillones de ecus) 

1991 1989-1991 
Desarrollo Zonas de acciones Zonos Desarrollo Zonas de acciones Zonos 

Pais regional comunitorios ob[eHvo 1 regional comuniiorÌQs objetivo 1 

Bèlgica . . . , 64,5 51,6 134,6 115,0 
Dinomorca . . , 191,4 137,4 ^ 834,0 451,2 — 
Alemonia . , , 475,8 434,1 : — 1 160,4 776,6 — 
Grecia . . . , . - ̂ ΐ ·>:·^^ i· . 166,5 166,5 166,5 585,3 585,3 585,3 
Espana ,'-ί'-,"'. . •·• ".·••• i • : 1 825,3 1 647,8 975,2 3 976,3 3 766,9 2 254,1 
Francia ... . ι > : 1 233,5 952,9 22,2 3 378,6 2 474,4 28,5 
Irlanda . xl. . .. . . , 250,0 250,0 250,0 638,8 638,8 638,8 
Italia . . . . , '•. · ..... 2 557,5 2 491,2 1 802,2 7310,1 6 283,4 4 981,3 
Luxemburgo . , . .. . — — 11,8 11,8 — 
Poises Bajos , , 58,4 30,0 — 178,7 119,8 — 
Portugal . . . , •••..'•"'S. 7..' Γ.'!:',' i 962,3 962,3 962,3 2 511,5 2511,5 2 511,5 
Reino Unido . , . . V . . . • . 706,3 674,3 127,1 2 282,0 2 002,8 128,5 

Total . . 8491,6 7798,1 4305,5 23002,1 19737,5 11 128,0 

Cuadro H; Presentoción de las financiaciones por regiones (en 1991 y de 1989 α 1991) 

(préstamos individuales y créditos con cargo α préstamos globales en curso) 

El siguiente cuadro presento un reporto de las financiaciones por regiones (Nuts 1 ο 2 segûn los poises). En Ια rnedido de lo posible, 
los préstamos individuales que afecton α varias regiones han sido desgiosados. 

(mìllones de ecus) 

PIB/ Pobh- 1991 1989-1991 
hob. (') dón j') Total Préstamos Créditos Total Préstomos Créditos 

Bèlgica  101 9938 237,3 21,0 216,3 383,8 37,4 346,4 

Bruselas . . . . . . . , . . 159 967 19,7 7,5 12,2 27,6 13,5 14,1 
Flandes Occidental . . . . . . 103 5731 181,4 — 181,4 284,8 10,4 274,4 
Region Valona . . . . . 7 . , 82 3239 22,7 — 22,7 58,0 58,0 
Multirregionales . . - — 13,5 13,5 — 13,5 13,5 — 

Dinamarca  107 5132 558,6 487,8 70,8 1 628,6 1456/( 172,2 

Hovedstadsregionen . . . 7 , . ' ' - • 1716 101,5 93,1 8,4 338,9 309,8 29,0 
Gest for Storebaelt . . ... , 7:..77;/' .• 587 70,2 67,2 3,0 158,4 148,6 9,8 
Vest for Storebaelt . . . . · ' =7:7 ; : . 2829 285,6 226,2 59,4 734,1 600,8 133,3 
Multirregionales . , , , . 7·^·' • ^ — 101,3 101,3 — 397,2 397,2 

Alemania 112 61990 765,8 588,4 177,4 2297^4 1320,9 9763 

Hamburgo . . . 7 . . . . 173 1611 63,0 61,0 2,0 82,5 61,0 21,4 
Bremen . . . . . . . . . . 141 666 2,5 — 2,5 29,1 — 29,1 
Hesse .... . . . . . . . 7 128 5594 8,3 — 8,3 66,5 24,3 42,3 
Baden-Württemberg  118 9461 47,9 21,9 26,0 265,7 126,1 139,6 
Baviera .... . . . . . . 113 11087 96,0 73,3 22,7 416,1 337,4 78,7 
Berlin . . . , - 3300{^) 54,8 49,3 5,4 55,7 49,3 6,4 
Renania del Norte-Westfaiia * , , 7 107 16 950 44,7 12,2 32,5 613,5 246,8 366,7 
Sarre ........ . . . 101 1063 7,9 7,3 0,6 46,1 7,3 38,8 
Renania-Palatinado . . . i , . 99 3675 0,6 — 0,6 38,8 — 38,8 
Baja 8α[οηία . . . . . , ; . . 97 7235 53,8 9,8 44,0 204,4 48,6 155,8 
Schleswig-Holstein  94 2582 4,9 — 4,9 48,9 17,9 31,0 
Mecklenburg-Vorpommern . 7 , - 2000Ψ) 11,9 8,2 3,7 11,9 8,2 3,8 
Brandenburgo . . - 2 600(η 14,2 8,2 6,1 14,2 8,2 6,1 
Sajonia-Anhalt . . .7. . , . - 3000(η 11,6 8,2 3,5 11,6 8,2 3,5 
Sajonia . . . . . . . . . ' . - 4 900(η 182,5 173,3 9,2 231,0 221,9 9,2 
Turingia . . . . ... ... 2700(η 112,5 106,9 5,6 112,5 106,9 5,6 
Multirregionales . , ; . ... . - — 48,9 48,9 — 48,9 48,9 
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Cuadro H: Presentacìón de las finonciociones por regìones (en 1991 y de 1989 α 1991) (conf.) 
(préstamos individuales y crédites con cargo α prèstomos globales en curse) (millones de ecus) 

ΡΙΒ/ Poblo- 1991 1989-1991 
hab.{'] ción (') Total Préstamos Créditos Total Préstamos Créditos 

EspoRo . . . . . 77 38688 2386.5 2070,7 315,8 5 806,1 488Z0 924,1 

Baleores . . . , , . . . . . 104 677 25,7 16,8 8,9 55,3 44,8 10,5 
Navarro . . . . . ." . : . 97 519 60,0 56,8 3,2 131,2 119,4 11,8 
Pois Vasco . . , / .; . 94 2120 67,6 50,8 16,8 168,7 128,6 40,2 
Madrid . . , . . . ·.· ... . 94 4827 538,1 513,4 24,7 1 114,5 1 010,3 104,2 
Cataluna . . . . , 94 5975 453,2 415,1 38,1 1 062,9 937,9 125,0 
La Rioja . . . . , ., ί, .• .. , 88 260 11,9 10,0 1,9 22,9 16,3 6,6 
Aragón ... , , ϊ 84 1214 31,7 21,4 10,3 79,5 50,6 28,9 
Comunidad Valenciano . . . . 78 3759 223,2 196,5 26,7 392,9 304,7 88,2 
Canarias . . . . , . . 78 1461 65,1 58,8 6,2 129,7 104,0 25,8 
Asturias . . . . , : • V'·· ,: 75 1 129 15,5 13,7 1,8 51,0 38,8 12,2 
Cantabrio .... . ΐ^·· 73 525 38,2 34,4 3,9 126,6 116,4 10,2 
Murcia . . . . . 73 1012 54,4 38,4 16,0 108,4 63,4 44,9 
Castilla-León . . , ' · .. .• 71 2625 107,8 72,2 35,6 264,9 169,4 95,5 
Castilla-La Mancha ^ . 65 1705 129,7 116,3 13,5 291,5 235,6 55,8 
Ceuta y Melilla ... . . Ϊ: ·, , ^ • 63 123 0,2 0,2 — 0,2 0,2 — 
Galicia . . ... . "ΐ .. . ,. . S9 2804 76,7 44,2 32,6 239,8 172,1 67,6 
Andalucia . . . = , 'Ά\: 59 6 830 292,2 225,1 67,1 764,9 597,1 167,8 
Extremadura . . . 49 1 121 18,1 9,6 8,5 56,1 27,2 28,9 
Multirregionales . . ..... .. — 177,1 177,1 745,2 745,2 

Francia . . . . , 109 57620 1816,8 1 011,4 805,4 4753,9 2828,2 1 925,7 

ile-de-Francé . , . . . . 162 10422 195,8 104,1 91,7 359,4 150,5 208,9 
Alsacia . . . . > . 113 1624 31,4 — 31,4 143,8 18,5 125,3 
Alta Normandia . . . - . . 110 1710 10,4 — 10,4 28,2 — 28,2 
Ródano-Alpes . . . . 107 5256 252,8 191,0 61,8 677,3 472,9 204,4 
Champagne-Ardennes . • · · · 103 1369 98,9 86,2 12,8 169,7 142,2 27,5 
Centro . . . . . . 100 2367 19,4 — 19,4 60,1 14,1 46,0 
Franco-Condado . . . •·. • ..ν:,.. •• m 1095 54,5 — 54,5 73,5 73,5 
Aquitanio . . . . . . . 100 2754 99,6 15,0 84,5 194,4 50,8 143,7 
Provenza-Costa Azul . * ; 4 I · i 99 4174 94,9 65,4 29,5 413,2 287,5 125,7 
Borgona  . ι , . . 97 1621 17,4 — 17,4 27,8 1,0 26,8 
Picardia . . . , ; . . : •; .,;.; 95 1793 38,7 23,0 15,7 88,2 63,8 24,5 
Βα|α Normandia . . . 93 1395 42,5 — 42,5 58,1 — 58,1 
PoisdelLoira ... . 93 3090 35,5 — 35,5 153,6 15,3 138,3 
Lorena . . . r « , • . . . 91 2345 50,0 7,2 42,8 120,6 7,2 113,4 
Mediodia-Pirineos . . ,V'· 91 2391 19,9 — 19,9 304,3 235,1 69,3 
Bretono . . . . , , . . 90 2785 69,6 — 69,6 186,5 11,0 175,5 
Poitou-Chorentes . . . 

' · 
S9 1606 21,6 — 21,6 30,1 30,1 

Auvernio . . . . . . .:;^?····· 89 1333 26,5 — 26,5 57,4 22,4 35,1 
Norte-Paso de Calais . .... 87 3 956 426,1 386,9 39,2 1 019,9 894,6 125,4 
Longuedoc-Rosellón , . ..• *.'• 2089 60,0 — 60,0 145,6 28,7 116,9 
Lemosin . . . . . . . 84 736 14,1 — 14,1 18,1 18,1 
Córcego . . . .^ 79 248 0,4 0,4 1,4 — 1,4 
DU . . ... . . . . . ... ... - 1460 22,1 18,0 4,2 27,9 18,0 9,9 
Multirregionales » Ì . — 114,7 114,7 — 394,9 394,9 — 

Grecia 54 9992 166,5 100,1 66r4 586,7 418,3 168/1 

Attiki ... . . . . . .•.• .. . 57 3511 13,3 13,3 68,5 32,5 36,0 
Kentriki Elloda . . . . 54 2292 56,2 35,4 20,8 201,7 159,0 42,7 
Voreio Elloda . , . > 53 3242 47,2 30,7 16,5 143,0 102,7 40,3 
Nisio .... . . . > ν:" . .• '·;• 50 946 15,0 1,5 13,5 52,6 19,4 33,2 
Multirregionales . . . . . . . - — — 34,8 32,5 2,3 120,9 104,7 16,2 

Irlanda . . . . 67 3515 250,0 237,0 13,0 634,4 615,5 18,9 
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Cuadro H: Presentacìón de las finonciodones por regiones (en 1991 y de 1989 α 1991) (cont.) 

(préstamos individuales y créditos con cargo α préstomos globales en curso) (mlllones de ecus) 

m/ 1991 1989-1991 
Hab. (') dòn {η Total Préstamos Créditos Total Préstamos Créditos 

Italia 104 57540 3824,2 2794,1 1030,1 11 420,7 8252,3 3168,5 

Lombardia . . , , ; , , . , 139 8906 349,1 155,6 193,5 1 034,3 477,8 556,5 
Emilia-Romana . . . 130 3 929 210,3 119,8 90,5 713,9 408,8 305,1 
Valle de Aosta . , , , , , . . 128 115 — — — 6,6 6,6 — 
Piamonte . . . , , r , , , . 121 4378 346,5 250,6 95,9 1 080,2 775,8 304,4 
Trentino-Alto Adigio . ... . , 119 884 69,2 22,8 46,4 235,9 38,9 197,0 
Vèneto . . . , 118 4384 231,1 149,5 81,6 575,1 295,4 279,7 
Friul-Venecia Julia . . . . . , 118 1210 110,5 96,8 13,7 369,2 311,4 57,8 
Liguria .... . . 117 1747 106,6 85,2 21,5 299,5 245,5 53,9 
Lacio ; . 117 5155 220,0 150,5 69,6 909,4 724,5 184,9 
Toscana . 114 3572 159,3 97,3 62,0 492,7 288,5 204,2 
Marcos 104 1431 119,0 35,8 83,3 254,0 86,9 167,1 
Umbria  99 820 48,1 23,3 24,8 128,2 41,7 86,6 
Abruzos .   89 1262 199,2 160,6 38,6 509,9 409,1 100,9 
Molise . ... , . . . . . 79 335 63,3 55,4 7,8 150,0 121,1 28,9 
Cerdefia .......... 75 1656 238,1 212,1 26,1 693,4 591,8 101,6 
Apulia 73 4057 241,9 193,9 48,0 799,2 673,7 125,5 
Sicilia . . . i , . . . . . . 69 5161 246,3 205,4 41,0 817,2 674,3 142,9 
Campania , 67 5761 332,7 268,3 64,4 930,3 746,6 183,7 
Basilicata . . 62 623 156,3 143,1 13,2 377,5 328,4 49,1 
Calabria . . . . . , i , . . 57 2152 183,5 174,9 8,6 466,3 433,7 32,6 
Multirregionales . .....· — — 193,1 193,1 — 572,2 571,8 0,4 

Luxemburgo . . . . . 129 377 28,6 28,6 — 40,4 40,4 — 

Paises Bajos ........ 102 14846 194,3 125,5 68,9 706,7 537,1 169,6 

West-Nederland . ..... . 112 6 945 87,4 65,0 22,4 132,0 68,2 63,8 
Noord-Nederland . , . . 102 1602 5,9 _ 5,9 20,9 — 20,9 
Zuid-Nederland . . , , , , . 96 3281 51,2 37,9 13,3 147,1 112,0 35,2 
Oost-Nederland . . . . . . , 87 3018 49,8 22,5 27,3 72,4 22,5 49,9 
Multirregionales . ... . , , — — 334,4 334,4 — 

Portugal 55 10319 962,3 809,2 153,1 2505,0 2055,6 449,4 

Lisboa-Valle del Tajo  
Alentejo 
Algarve 
Norte . 
Centro 
Azores  
Madeira 
Multirregionales 

70 
50 
50 
47 
45 

3459 
571 
343 

3630 
1791 

254 
271 

326,4 
33,8 
30,2 

256,1 
167,3 
19,4 
5,4 

123,6 

275,6 
30,3 
25,7 

203,2 
131,1 
16,5 
3,1 

123,6 

50.8 
3,5 
4,5 

52.9 
36,2 

2,9 
2,3 

724,2 
121.0 

44,3 
607.1 
537.0 
115.1 
14,6 

341,8 

608,6 
105,3 
32,5 

457.0 
394.1 
110,9 

6,1 
341,1 

115,5 
15.7 
11.8 

150,1 
142,9 

4,2 
8,5 
0,7 

Reino Unido . . . 107 57236 2164,2 2090,5 73,7 5494,6 5325,8 168,7 

Sudeste . . 
East Anglia . 
Sudoeste . . 
East Midlands  
Escocia . .  
Noroeste 
West Midlands  
Yorkshire-Humberside 
Norte  
Pois de Gales . . .  
Irlanda del Norte . .  
Multirregionales . . 

131 
106 
103 
99 
99 
97 
97 
93 
91 
87 
79 

17384 
2044 
4652 
3 999 
5091 
6380 
5216 
4 940 
3073 
2873 
1583 

355.3 
9,9 

153.4 
57,3 

677,8 
197.1 
91.8 
63.9 

206,4 
83,0 

127.2 
141.3 

351,9 
6,2 

153,2 
47,9 

677,0 
174,2 

83,9 
60,0 

196,8 
71,3 

127.2 
141.3 

3,4 
3,7 
0,3 
9,4 
0,8 

22,9 
8,0 
3,9 
9,7 

11,7 

1 193,3 
97,0 

363,0 
145.6 

1 077,2 
529,2 
309,2 
389,0 
442.7 
156,7 
128,6 
663,0 

1 153,0 
90,4 

355,6 
125.3 

1 060,5 
502,9 
294.5 
378,9 
431,8 
141.4 
128.6 
663,0 

40,3 
6,6 
7,5 

20,3 
16,7 
26.3 
14,7 
10,1 
10,9 
15.4 

Otros 300/4 300/4 691,0 691,0 

Total — 13655,5 10664,6 2 990,9 36949,3 28460,9 8 488/4 

{') EsHmaciones EUROSTAT de 1989 del PIB por habitante expresada en pader adquisitiva standard (CE 
0 Población de 1989 en miles de hobliantes. 
P) E stlmaclones de los poblaciones afectados que no se recogen en el total, 

dates no disponibles. 

100). 
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Cuadro I: Créditos adjudicados en 1991 en el marco de préstomos globales en curso 

Presentación sintètica (importes en millones de ecus) 

Total Recursos propios Recursos de! NIC 

Nùmero Importe Nùmero Importe Nùmero Importe 

Total créditos 1991 (') . . . . . 10271 2990,9 9960 2919,9 311 ^ 

Desarrollo regional 6415 1 820,6 6415 1 820,6 — — 
Infraestrucfuras ....... 438 418,4 438 418,4 — — 
PYME dentro de las zonas asistidas . 5977 1402,2 5977 1402,2 „ —, 
Objetivos energéticos 86 114,1 86 114,1 — — 
Tecnologias ovonzodas 141 54,1 141 54,1 — — 
PYME fuera de las zonas asistidas . 3 621 992,9 3 310 921,9 311 71,0 
Medio ambiente . 152 163,2 152 163,2 — — 
Infraestructuras comunitarias ... 12 3,0 12 3,0 — — 

(') El total de las diferentes rùbricos no es acumulable por cuanto algunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos. 

Cuadro J: Créditos odjudicodos en 1991 en el morto de préstomos globoles en curso 

Reparto por regiones y por objetivos {millones de ecus) 

Desarrollo Fuero de las 
Total regional zonas asistidas 

Tecno
Infraes

tructuras 
Infroes- Recursos logias Medio comu

Nùmero Importe tructuras industria propios del NIC avanzadas Energia Ambiente nitarias 

Bèlgico  280 216,3 — 64,5 128,2 23,6 — — — — 

Flandes occidental . . . 56 69,0 12,6 50,9 5,5 — — 
Flandes oriental .... . 34 42,5 — — 36,7 5,8 — — — 
Limburgo  26 30,6 -e- 30,6 — — — — — 
Amberes ..... \ 46 29,9 6,8 17,5 5,6 — 
Brabante Bruselas . . . 18 12,2 — 10,1 2,1 — — 
Brabante Flamenco . , . 10 9,3 — 1,7 6,6 1,0 — — 
Lieja . 8,7 6,0 1,3 1,4 — — — 
Hainaut . . . .... 8,2 5,1 1,5 1,6 — — — — 
Namur . . . , . , . 3 3,1 . ^ 0,8 1,9 0,4 — — — — 
Brabante Valón . ... 7 1,8 — 1,6 0,1 — — — —-
Luxemburgo . . ... 10 1,0 1,0 — — — — — — 

Dinomorca  298 70,8 — 32,0 37,0 — — — 1,8 — 

Vest for Storebaeit . . . . 222 59,4 30,1 28,5 — 0,8 — 
Hovedstadsregionen . . 51 8,4 — 7,6 — — 0,7 — 
Oest for Storebaeit . , . 25 3,0 1,9 0,9 — — —- 0,2 

Alemania  401 177^4 32,1 60,4 38,5 — 12,5 17,2 60,7 — 

Baja Sajonia ..... 32 44,0 27,2 16,6 0,2 — — 0,2 22,7 — 
Renonia del Norte-Westfalia 39 32,5 — 7,0 16,7 — 1,0 — 8,9 — 
Baden-Württemberg . . . 135 26,0 _ — 6,9 — 11,6 3,4 7,6 — 
Baviera . 11 22,7 — — 7,2 — — 9,6 5,9 —· 

Sajonia . . . . , > . 48 9,2 — 9,2 — — _ — — 
Flesse , . . , . . , 8 8,3 — 0,6 7,6 — — — 0,6 
Brandenburgp . . .: . 31 6,1 — 6,1 — — — — — — 
Turingia . . . . . . . . 23 5,6 5,6 — — — 2,2 — 
Berlin . . . . . ί . 6 5,4 — 5,4 — — 4,9 — 
Scfileswig-Holstein . . . 4 4,9 2,4 1,0 — — ; 1,5 2,9 — 
Mecklenburg-Vorpommern 36 3,7 3,7 — — '. e.. ; — — — 
Sajonia-Anfialt . . . . 23 3,5 — 3,5 — — — — 
Bremen . . . , . i . 1 2,5 2,5 — — — — 2,5 2,5 
Flomburgo . . . . > 2 2,0 1,1 .... ,, — — 2,0 _ 
Sarre . . . · . •>" 1 0,6 — 0,6 — — — 
Renania-Palatinado . . . 1 0,6 — — 0,6 — 
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Cuadro J: Crédites adjudicados en 1991 en el marco de préstomos globales en curso (cont.) 

Totol 
Desorroilo 

regional 
Fuera de las  

zonos asistidas Tecno-
loglas 

avanzadas 

Infraes-
tructuros 

comu-
nitarlas Nùmero Importe 

Infraes-
trucfuras Industria 

Recursos 
propios del NIC 

Tecno-
loglas 

avanzadas Energia 
Medio 

Ambiente 

Infraes-
tructuros 

comu-
nitarlas 

Grecie . . . . 84 66,4 19,1 47,3 — — — 14,6 0,7 — 

Stereo Eltada . . . , ,  
Attiki . . i· . Λ»: 
Kriti . . . . , . 
Kentriki Mokedonio ι . . 
Thessolio . . . . . . 
Peloponnisos . . i , 
Voreio Ellodo . . . . . 
Nisia i . 
Multirregionoles . . . . 
Anotoliki Mokedonic, Throki 
Dytiki Ellodo . . . . . 
Voreio Aigoio ..... 

9 
14 
28 
9 
5 
5 
3 
7 
1 
1 
1 
1 

16,9 
13,3 
10,0 

6,9 
4,1 
3,7 
3,6 
3,4 
2,3 
1,9 
0,2 
0,1 

1,4 
7,4 
0,3 
1.4 
1.5 
3.6 
3,4 

0,1 

16,9 
11,8 

2.5 
6.6 
2.7 
2.2 

2,3 
1,9 
0,2 

1,4 
3,0 
0,3 
1.4 
1.5 
3.6 
3,4 

0,7 

Espana .... 609 315,8 58,6 175,5 70,6 8,9 3,5 ». 

Andalucia . . . , . . 101 67,1 4,8 61,7 0,6 
Cataluna . . . . . , 63 38,1 1,5 36,1 0,5 
Castilla-León . . Γ . .- 88 35,6 14,4 16,4 4,8 

^ l· 

Galicia .... 29 32,6 27,1 5,5 .M» 
'·,ν 

itSiw • 

Comunidad Valenciana , s 81 26,7 1,4 23,8 — 1,4 _ • 
Madrid  51 24,7 .— — 22,5 0,1 .. 2,1 -i—.· 

Pais Vasco . . . . , • 21 16,8 0,8 14,2 1,1 0,8 
Murcia .... , . i 26 16,0 3,7 12,2 • 0,2 1,3 _ 
Castilla-La Màncha . < i l· : 50 13,5 4,3 8,7 0,4 
Aragón . . . . . . . 19 10,3 4,7 5,6 — _ •_ 
Baléares . . . . , .i 5 8,9 8,7 0,2 ----
Extremodura . . f ' 16 8,5 1,2 7,2 0,1 • · · - • • j.ì'j,  

Canaries . . , . > , 26 6,2 6,2 —* 
Cantabria . . , , . ,l· 9 3,9 1,0 2,9 — ___ • •—.£ •• 
Navarro . . . . . . η 3,2 3,2 
La Rioja , . . > ν ; 4 1,9 1,9 . · •. ' 
Asturias . . , , . > „ . 9 1,8 1,8 — — , — l·· 

Francia ....... 6190 8(»,4 267,1 293/4 218,2 25,8 — — 46,3 3,0 

lie de France . . , 
Aquitonio . . , . 
Bretono . . . . . 
Ródono-Alpes . . . 
Longuedoc-Roseilón . 
Fronco-Condodo . . 
Lorena .... ,  
Baja Normandia . . 
Norte-Paso de Calais 
Pais del Loira . . . 
Alsacia  
Provenza-Costa Azul 
Auvernia . . . .  
Poitou-Cha rentes  
Mediodia-Pirineos 
Centro . . . . .  
Borgona . . . .  
Picardia . . . , »  
Lemosin . . ...  
Champagne-Ardennes  
Alta Normandia . .  
La Martinica . , .  
Córcega . . . .  
Guyana . . . . . 

981 
313 
257 
825 
168 
194 
321 
166 
299 
361 
311 
439 
120 
170 
212 
237 
233 
174 
55 
200 
120 
23 
10 
1 

91.7 
84.5 
69.6 
61.8 
60.0 
54,5 
42.8 
42,5 
39,2 
35,5 
31.4 
29.5 
26.5 
21.6 
19.9 
19,4 
17,4 
15.7 
14.1 
12.8 
10,4 
4,1 
0,4 
0,05 

60,9 
37.3 
7,8 

51,0 
1,3 

14.7 
35.8 

0,9 
2,6 
1,3 

15,5 
10,8 
3,0 
0,5 
3,0 
7,0 

11.4 

2,3 

23,4 
31.8 
27,3 
9,0 
4,6 

23.1 
3,2 

39.2 
27,6 
11.9 
28.2 
10.3 
10,8 
14,8 
1,9 
5,9 
2,0 
2,8 
77 
3,6 
3,8 
0,4 

86,3 
0,2 

22,6 

46.6 

2,9 

5,6 
15,9 

0,5 

1.3 
14.7 
8,2 
6,5 

2.4 
4,4 

4,9 

0,5 
3.7 

1,9 
5,0 
0,7 

1,4 
1,0 

0,1 

07 
2,2 
0,2 
0,2 

2.8 
0,2 
0,3 

0,5 
3,2 
1.5 

1.6 
15,1 

0,9 
4,9 
1.3 

5,0 
2,2 

2.4 

0,3 

0,5 
0,7 

0,3 
0,1 
0,5 
0,6 

0,05 — 
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Cuadro J: Créditos adjudicados en 1991 en el marco de préstamos globales en curso (conf.) 
Reparto por regiones y por objetivos (millones de ecus) 

Total 
Desorroilo 

regional 
Fuero de las 

zonas asistidos 

Numero Importe 

Tecno-
Infroes- Recursos logias 

tructuras Industrio propios del NIC avanzados Energio 
Medio  

Ambiente 

Infraes-
tmcturas 

comu-
nltarias 

Irlanda  8 13,0 — 13,0 — — — — — 

Italia . ί . . ISSO 1030,1 13,4 518,3 371,6 0,6 41,6 75,8 50,1 

Lombardia . . . » . . . 179 193,5 _ _ 142,4 0,6 20,6 13,1 22,1 . 
Piomonte . . ν · · 96 95,9 68,8 « 9,8 7,1 10,2 
Emilia-Romana . „ . ί . 112 90,5 — 0,1 63,3 — 7,3 14,8 5,1 
Marcos . . . . . , ΐ . 163 83,3 — 83,3 — 3r9 — — 
Vèneto ,• . ,, 92 81,6 9,2 64,6 — _ 10,1 2r3 ; 
Lacio . ,    50 69,6 0,7 65,5 — ^ ; 4,1 _\r···" 

Campania . . . . ΐ . 169 64,4 — 64,4 — ,™. - \ ,— • — — 
Toscana .   . 119 62,0 —, 36,0 24,5 " 5,4 3,1 -ψ" ' 

Apulia . ... . . . 239 48,0 7,2 40,8 •' Ä' • 7,2 — « 
Trentino-Alto Adigiô . , 53 46,4 2,0 41,8 — — 4,6 
Sicilia .... ... . 122 41,0 0,2 40,8 — ^— 3,2 4,0 
Abruzos . . . . . . ; i' 95 38,6 0,8 37,8 — 0,8 
Cerdena . . i ; . 119 26,1 — 26,1 — '.— • — — — •.. . 
Umbria . . . , . . 52 24,8 — 24,8 — •-"ΐ: — — 
Liguria . . ' ~ ;•••• 55 21,5 2,5 12,6 6,3 ,ξ· ••— 2,5 
Friul-Venecia Julia . . , 37 13,7 5,8 1,6 — 2,9 3,4 
Basilicata . . . . . 47 13,2 .— 13,2 — — . 
Calabria . . . ; '.i . Ϊ 37 8,6 8,6 _ — • •' 
Molise . . . . . . . 14 7,8 — 7,8 —· — — — 

Paises Bajos . . . . 51 68,9 1,1 14,0 53,7 — •• —' ; 

Güeldres . . . , . . 12 19,8 _ 5,7 14,1 « 
Molando Septentrional . t 9 15,4 — 15,4 • • • -i-- • 
Brabante Septentrional 6 10,2 — 0,3 9,9 — " —: 
Overijsel ; 6 6,8 — 1,4 5,4 — , —. . 
Molando Meridional . , 8 6,5 — — 6,5 — — V — 
Groningen . . . . . , 3 3,5 — 3,5 — — — — -• —; 
Limburgo . , ; , . 3 3,2 — 1,9 1,3 •— — , ,, . 
Friesland . ; , 2 2,4 1,1 1,3 — _• ' • -F-- · -

Flevolond , . ί . . * 1 0,7 — 0,7 ·' 
Utrecht . . . . à , . 1 0,5 — — 0,5 — _ ... — 

Portugal 399 153,1 26,9 126,2 — • — .. — 6,5 

Norte . . . . . . ν . 155 52,9 11,8 41,1 __ ·", '·... _ 5,6 
Lisboa-Valle del Tojo . . 92 50,8 2,8 48,0 • .;^· 

.v.:.— 

Centro . . . . . . , . 102 36,2 5,9 30,3 0,8 • 
Algarve . . . . . . ϊ 11 4,5 2,7 1,8 '•'••ii';: • ••• •, 
Alentejo . . , , , , 25 3,5 0,9 2,6 : ; ii- . : 
Azores . . . ΐ . , , 12 2,9 2,7 0,2 : — • 
Madeira . . . , i ," 2 2,3 — 2,3 —• ••• •' : ^ , ;·^ • 
Reine Unîdo . . . , . 101 73,7 — 57,6 4,1 UO — ; 

Noroeste  22 22,9 _ 20,6 2,3 . . . 
Pais de Gales . . > · λ 12 11,7 11,7 
Norte . . . . , , 9 9,7 • i— · 9,7 — ' «—•. . 
East Midlands . . : , , V 14 9,4 6,0 — 3,4 • — 
West Midlands . ... • 13 8,0 5,8 — 2zl — 
Yorlcshire-Mumberside . . 9 3,9 — 2,7 — lr2 — •• • ·™Ϊ; 

East Anglia . . . . . 9 3,7 — — 1,8 2,0 — — — : 
Sudeste ... , . , , 10 3,4 — — — 3,4 : : -T '· 

Escocia . .... . i 2 0,8 — 0,8 — 
Sudoeste . . . . . , 1 0,3 — 0,3 — — — — 

Total General .Γ . . . 10271 2990,9 418,4 1402,2 921,9 71,0 54,1 114,1 163,2 3.0 
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Cuadro Κ: Créditos adjudicados en el marco de préstomos globales en curso de 1987 α 1991 
Presentación sintètica (importes en millones de ecus) 

Total Recursos propios Recursos del NIC 

Nùmero Importe Nùmero Importe Nùmero Importe 

Total crédites 1987-1991 (•) . 34967 11639,0 32333 10709,3 2634 929,8 

Desorroilo regional . . . ... 21 755 7034,5 21 755 7 034,5 — — 
Infraestructuras . . . . . . . 132/ 14/97 132/ 14/97 — — 
PYME dentro de tas zonas asistidos . 20428 5554,8 20428 5554,8 — 
Objetivos energéticos . . . . . 457 660,8 448 653,5 9 7,3 

Tecnoiogias ovonzadas . . ... 557 459,1 557 459,1 — — 
PYME fuero de las zonas asistidos 11 963 3262,5 9338 2 340,0 2 625 922,5 

Medio ambiente . 863 970,1 863 970,1 — ; — 
Infraestructuras comunitarias . . . 31 25,6 31 25,6 — —• 

El total de los diferentes rùbrtcas no es acumuloblé por cuanto olgunos créditos responden simultàneamente ο varies objetivos. 

Cuodro L; Crédites adjudicados de 1987 α 1991 en el marco de préstomos globales en curso 
Reporte por regiones y por objetivos (millones de ecus) 

Nùmero 

Total 

Importe 
Infraes

tructuras 

Desarrollo 
regional 

Industria 

Puera de las 
zonas asistidas 

Recursos 
propios del NIC 

Tecno
iogias 

Qvanzadcs Energia 

Infroes-
tructuros 

Medio comu-
Ambiente nitarias 

Bèlgica  422 351,1 — 135,8 191,6 23,6 — — — 

Flandes occidental . . , 107 119,9 17,8 96,6 5,5 .-Ä· ' ' • 
Limburgo . . . . . . 40 52,1 — 52,1 — — —• • •'^-· ^ r ·:^· 
Flandes oriental . , . , 45 49,7 — 0,2 43,7 5,8 — • ^ : -
Amberes . . . . , , 66 46,0 — 16,3 24,1 5,6 
Hainaut . . . , \ 42 29,8 — 26,6 1,6 1,6 — " 
Lieja . . . . ... . 41 16,8 — 13,8 1,6 1,4 — V —, — -
Brabante Bruselas ; . . 28 14,8 _ — 12,7 2,1 , — •. -, 
Brabante Flamenco . . . 15 10,2 — 1,7 7,3 1,2 — • — 
Namur ..... . > 16 8,7 — 6,3 1,9 0,4 
Brabante Volon . . . . 12 2,2 — — 2,1 0,1 
Luxemburgo . . . . . 10 1,0 — 1,0 — — — — — • — 
Dinamarco 649 237,3 26,5 70,2 71,1 6Z6 — 26,4 

Vest for Storebaeit . . . 482 187,8 23,5 66,1 51,3 46,0 20,3 — 
Hovedstodsregionen 119 38,2 1,5 — 18,9 14,4 _ — 3,4 
Oest for Storebaeit . . . 48 11,3 1,6 4,1 0,9 2,1 — 2,7 — 

Alemania  1540 1206,9 398,2 278,2 192,5 — 59,6 7^7 636,9 

Renonio del Norte-Westfolio 407 548,1 249,4 92,5 73,3 5,8 21,7 317,4 
Bojo Sajonia  141 167,9 85,5 68,2 4,6 2,9 91,3 
Boden-Württemberg . . 529 153,3 0,1 1,3 49,7 — 53,8 11,9 49,8 — 
Baviera  98 86,5 — 8,4 25,8 __ • 9,6 46,6 — 
Hesse . . . ... . 65 49,2 — 3,9 29,9 " . — 16,7 — 
Renanio-Polatinado . . . 46 44,5 3,4 17,4 7,3 0,6 19,4 — 
Sarre . 18 39,4 26,2 13,2 ™. — 38,8 — 
Schleswig-Holstein . . . 29 32,2 18,5 4,2 1,2 11,5 20,7 — 
Bremen . . . ... ; 15 29,1 14,4 14,7 — 14,4 17,4 — 
Hamburgo , . . . . ΐ 24 22,4 0,8 20,0 0,6 — 11,7 — 
Sajonia . . . . ; . . . 48 9,2 — 9,2 — — — 
Berlin . . . , , . i 7 6,4 — 6,4 — — — — 4,9 — 
Brondenburgo , . , . 31 6,1 6,1 — — — 
Turingio . . . . . . . 23 5,6 5,6 — • _ — 2,2 — 
Mecklenburg-Vorpommern 36 3,7 ^ — 3,7 — — — — 
Sajonio-Anholt . . . , 23 3,5 3,5 — — — 
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Cuadro L : Creditos adjudicados de 1987 α 1991 en el marco de préstomos globales en curso (cont.) 
Reparto por regi ones y por objetivos (miilones de ecus) 

Desorrollo Fuera de las Infraes-
tructuros 

comu-
Total regional zonas asistidas 

Tecno-
loglos 

Infraes-
tructuros 

comu-InfroeS' Recursos 
Tecno-
loglos Medio 

Infraes-
tructuros 

comu-
Nùmero Importe tructuras industrio propios del NIC ovonzodas Energia Ambiente nitorios 

Grecia  467 270,0 87,0 178,8 — 4,2 — 14,6 0,7 

Multirregionales . . . . 7 49,0 7,8 41,2 
Attiki  86 42,9 9,4 30,8 2,6 — 1,4 — 
Stereo Ellodo . . . , . 38 33,7 4,2 28,6 — 0,8 — — 

.4^ _ 
Kriti  . 103 31,8 13,9 17,8 — 0,1 — 3,0 — 
Anotoliki Mokedonio, Thraki 23 24,0 13,3 10,7 — — — — 
Kentriki Mokedonio . . . 70 23,0 3,6 19,2 0,1 -, 0,3 0,7 — 
Thessolio . . . . . . 23 13,5 6,7 6,8 — — lr4 — — 
Kentriki Eliade . . . , 2 10,2 5,5 4,7 — ' — • -• — 
Nisio . . 8 10,1 10,1 — — — 3,4 
Peloponnisos , ^ 4 . 4 33 9,8 2,6 6,9 0,3 — 1,5 — 
Voreio Elioda . . . . . 6 7,8 7,8 — — — — 3,6 — 
NotioAigoio . 4 4 , » 16 4,5 0,9 3,4 — 0,1 — — . — 
Dytiki Elioda . 44.4 13 3,6 0,03 3,6 — 0,03 
Ionio Nisio . . . . . . 14 2,9 0,4 2,4 — 0,04 : 
Ipeiros . . 4 4 . . , 12 2,2 0,2 2,0 — — 
Dytiki Mokedonio 4 . , 6 0,7 0,1 0,6 — — — 
Voreio Aigoio .... . 7 0,5 0,3 0,1 — 0,1 — , —* — 

Espoiia  . 3023 1 298,0 196,5 668,8 265,8 164,8 — — 3,5 

Andolucio ...... 4 539 234,8 32,7 195,5 1,7 4,9 __ 
Cotolufia . . . . , . . 397 176,7 — 38,2 95,7 42,8 — , 
Modrid . . . . . 4 4 . 288 146,7 1,9 9,4 92,2 41,1 — . — 2,1 -
Comunidod Volenciono . . 311 129,1 8,3 74,8 18,9 27,0 : ̂  — — 
Costillo-León . . . . . . 324 114,1 34,3 66,4 5,9 7,4 
Golicio  . 124 90,4 61,2 26,7 0,1 2,5 v... ^ 

Costillo-Lo Moncho . . . , 212 72,3 21,9 39,2 3,1 8,1 — 
Conorios  63,5 0,5 61,2 — 1,8 — : — 
Murcio . . . 4444 . 143 62,0 13,5 44,7 1,5 2,2 — . : 1r3 
Pois Vosco . . . . 4 . . 109 53,8 0,9 40,2 4,9 7,9 — — — 
Arogón  41,2 0,9 14,6 19,6 6,1 — : 
Extremoduro . . . . . . 126 36,0 13,8 21,8 — 0,4 — ; . •; ' —· 
Novorro . . . . . . 60 21,9 — 0,9 14,1 6,9 • ^ 
Asturios . . . 4 4 . . 60 20,4 5,6 14,4 0,2 0,1 — . ^ 
Contobrio . . . , . . 13,4 1,0 11,2 0,1 1,1 

,^· •• 
Lo Riojo . . . , . . . 43 11,3 — 1,0 6,2 4,1 . ^ 
Boleores . . . . . . 14 10,6 — 8,7 1,5 0,4 -4- • • —" — -É— 

Francia . . . . , . . . 16412 2379,5 675,2 962,6 545,5 179,9 24 13,1 66,0 9,5 

Ile-de-Fronce . . . . . . 2857 260,3 _ _ 223,6 33,7 0,9 1,2 
Ródono-Alpes . . . s > 235,7 65,7 54,7 84,9 30,0 0,3 — 7,7 0,6 
Bretono  234,0 50,3 164,5 0,1 9,2 — 9,8 1,5 — 
Norte-Poso de Calais . . . 719 195,2 111,2 81,0 — 3,0 — — — 3,3 
Aquitonio  . 715 174,1 102,1 65,4 0,3 4,3 0,3 2,0 6,0 0,6 
Pois del Loiro . . . . . . 948 161,0 42,7 97,0 12,5 8,8 0,2 — 0,9 0,4 
Provenzo-Costo Azul . , . 1 005 155,6 59,4 88,8 0,1 6,7 0,6 — 1,3 — 
Alsocio  . 1 085 150,6 9,8 69,6 66,4 4,7 0,1 — 13,5 — 
Longuedoc-Rosellón . . , . 420 131,3 83,4 44,0 — 4,0 — 0,7 
Loreno  128,0 22,1 93,7 0,5 11,7 — 21,0 1,3 
Mediodio-Pirineos . , , 4 509 80,4 36,8 40,1 1,6 1,9 2,2 0,1 
Fronco-Condodo . . , . . 385 77,2 2,6 9,0 59,0 6,5 . 3,3 __ 
Bojo Normondio . . . . 70,1 35,8 20,2 8,4 5,6 — — — 
Centro . . 626 57,5 0,5 3,3 32,1 21,4 0,3 0,5 
Alto Normandia . . . . 44,6 2,5 16,8 17,5 7,9 — ; ™ — — 
Auvernio  4 282 42,6 16,4 18,7 2,7 4,8 : 
Poitou-Chorentes . . . . 299 41,4 11,9 27,6 — 2,0 0,1 5,0 0,8 
Borgono . . . . . . 36,8 3,0 14,9 15,0 3,9 0,1 — 2,4 0,6 
Picordio . 4 405 36,0 7,0 11,2 15,6 2,2 — — — — : 
Chompogne-Ardennes . 4 . 422 34,4 0,5 22,5 5,3 6,0 0,1 1,0 —• 0,5 
Lemosin  . 147 21,2 11,5 9,0 — 0,8 — . — 
Lo Reunion  5,6 — 5,6 — — : ; — 
Lo Mortinico . . . . . 26 4,3 — 4,0 — 0,3 Ö·;. — 

Córcego . . > . . > 24 1,5 _ 1,0 — 0,5 • • 
Guoyono . . . . . ; . 1 0,05 — 0,05 — — -" "-V 
Guadalupe , . , . 1 0,04 0,04 — — 
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Cuadro L: Créditos adjudicados de 1987 α 1991 en el marco de présfamos globales en curso (conf.) 
Reparto por regiones y por objetivos (miibnes de ecus) 

Tofal 
Desarrollo 

regional 
Fuera de Ics 

zones osistidas 

Numero Importe 

Infraes-
Tecno- tructuros 

Infroes- Recursos logics Medio comu-
tructuras Industria propìos del NIC avanzadas Energia Ambiente nitorios 

Irlanda . . . , . 28,2 — 28,2 — — — — — — 

Italia . ... , . 9835 4948,2 67,7 2568,3 950/4 384,4 396,9 548,2 234,5 16,1 

Lombardia , , , . . . . 770 754,2 2,6 303,0 102,0 166,1 115,2 104,0 
Vèneto . ... , .v . . 634 474,1 8,8 66,9 177,2 109,2 44,6 47,1 16,4 16,1 
Emilio-Romafia . , . 545 446,2 — 8,5 198,8 79,4 40,9 85,7 34,6 : 
Piomonte . . . . . ^ . 387 399,7 — 0,4 161,5 44,2 90,5 80,4 33,7 
Campania . . . . , , . 1 123 387,6 0,1 387,5 — — . — 7,6 2,7 
Trentino-Alto Adigio . > . 600 378,5 4,5 352,2 — 0,3 26,7 

2,7 

Toscana . .... . > , 646 330,1 — 155,7 84,3 40,5 23,9 44,9 23,8 
Locio . . . . 327 270,8 3,5 227,9 4,0 0,8 14,1 16,0 7,5 • . 
Ma rea s . . . . . . . . 599 249,2 4,9 239,2 0,3 5,0 9,6 0,1 
Sicilia . . . . . . . . 952 228,2 8,6 219,6 — ^ — — 21,5 6,7 ·. 
Cerdena . ... . . . 717 196,0 0,6 195,5 "— ;, — 1.5 0,6 
Apulia . . : , ί , ' .Γ ν , • . 1 on 194,9 15,9 178,9 — ; 15,9 ..,,4· .,4-.·.: 
Abruzos . . . . . . , . 413 157,0 7,4 149,5 _ " : ' — 6,9 4'· 
Umbria .   . 224 136,8 1,3 125,5 — 11,8 14,5 ΐ -.",4 
Friul-Venecia Julia . . , . 162 88,7 0,6 68,8 1,6 14,9 3,4 ;·;4 ,4^'^ 
Liguria , . ..... . 172 85,4 4,5 43,1 19,7 6,0 16,5 — •• '4 ' 
Basilicata . , . ... . 235 71,2 0,3 71,0 1,6 0,7 ] 
Calabria . . . ; . . . . 232 47,8 6,7 41,1 • ; 6,7 
Molise . . . .... 33,6 33,6 • •· 44"· 

Multirregionales Norte . . 6 16,5 1,9 1 14,1 0,5 • • • • — 
Volle de Aosta .... 1 1,0 — • .-.r· • —, •• 1,0 

0,5 
• : / ' '«-ί. 

Multirreg. Mezzogiorno 4 0,7 — 0,7 — • — 
Raises Bajos . . . 142 186,1 1,1 67,8 117,3 — — — 

.... '.^:···; 

GOeldres  26 40,9 17,2 23,7 
Rolando Septentrional . . 25 38,6 11,2 27,4 —• • .. 
Brobante Septentrional 21 32,2 1,8 30,4 
Rolando Meridional . , 25 23,7 — 4,8 18,9 •• .o, ^ ^ • :4^·; 
Limburgo .... . , 9 13,8 _ 12,0 1,8 . '• • Ί·.;..'·· :: 

Overijsel . ... . . 12 10,8 — 4,7 6,1 — • . 'ν. ..«—-.Λ 

Groningen . . . . . . 8 10,1 — 10,1 — 4 
Friesland . . . . . . 6 7,0 1,1 6,0 ^v • ' 
Drenthe . . . . . . . 4 3,7 

6,0 
37 •· -- · •· . /· 

Utrech . . . . . . . 4 2,4 — 2,4 '' ' ' ·»-!» ' ' ..«s-se. . •«-is- · 

Zeelond . . . . . . . 1 2,1 —. 2,1 — "·• —' •-S--. 

Flevolond . . . . V . 1 0,7 — — 0,7 — -- '• 
Portugal . , , 2058 563,0 27,5 499,2 — 35,1 — 12,2 ^2 

Centro . ... . . ; . . 696 189,3 5,9 163,9 • •• 18,3 4,3 0,2 
Norte . . . . . . . . 666 185,8 11,8 167,2 6,9 7,9 1,9 : : 
Lisboa-Valle del Tajo . . . 511 138,4 2,8 129,1 6,4 : 0,05 
Alentejo . . . . . . , 98 17,1 0,9 15,8 0,4 

: 0,05 ;^·· • 
i "4! ..*4 

Algorve .   . 44 14,1 2,7 9,1 2,4 — i'^· ;;; 
Madeira . . . . . . . 11 9,7 .— 8,9 0,8 '4.4;;'" 
Multirregionales . < , 13 4,4 — 4,4 — 
Azores .... . . . λ 19 4,2 3,3 0,9 — — • •• • 4 

Reine Unido . . < 270 170,7 — 96,9 5,8 67,9 — — — 4"—' 

Sudeste . . . . . . . . 75 40,3 _ _ _ 40,3 ./ ^ 
Noroeste . . . , . , 35 26,3 22,6 2,3- 1,4 •.V: • 4« ν - -i— 

East Midlands . . . , . 32 20,3 .— 10,6 3,5 9,7 ' • '' 
Pais de Gales . . , , . 23 17,3 17,3 V. ••• •• ν; J.'· 4:'4 •^4»;-
Escocio . . . , . . . 12 16,7 : 16,7 ----- -w— " - ----- '^:4-
West Midlands . . . , 29 14,7 ; 9,2 5,5 · 44'· 
Norte ..... . . 14 10,9 ; 10,5 0,5 -W« • ·. i 

Yorkshire-Rumberside , . 18 10,1 8,4 1,7 , ; .. . ' "· ·---
Sudoeste .... . . . 17 7,5 1-7 5,8 • ·,: '' ' ·,;-, · 
East Anglio . ... . . 15 6,6 —: 3,1 — ^ -,... ... — ; \4—; 

Total General . . 34967 11 639,0 1 479,7 5554,8 2340,0 922,5 459,1 660,8 970,1 25,6 
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Cuadro M: Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1991 
(Convenios de Lomé) 

Reparto segùn Ια ubicación (mitlones de ecus) 
Total Recursos proplos Recursos presupuestorios 

Total Lomé Ι, II y III Lomé IV Total Lomé 1, II y III Lomé IV Total Lomé 1, II y III Lomé IV 
2485,9 2267,8 218 J 1572,1 1 413,6 158,5 913,8 854,2 59,6 
; 098,6 968,3 130,3 784,7 679,7 105,0 313,9 288,6 25,3 

361,0 306,0 55,0 358,0 303,0 55,0 3,0 3,0 
191,6 191,6 185,7 185,7 — 5,9 5,9 
98,1 78,1 20,0 57,0 37,0 20,0 41,1 41,1 
69,0 69,0 — 33,0 33,0 36,0 36,0 
31,3 31,3 — 15,0 15,0 _ 16,3 16,3 
78,5 53,5 25,0 40,0 25,0 15,0 38,5 28,5 10,0 
37,8 37,8 — 20,7 20,7 17,1 17,1 — 
57,7 34,7 23,0 26,9 11,9 15,0 30,8 22,8 8,0 
38,3 35,3 3,0 8,0 8,0 30,3 27,3 3,0 
31,9 31,9 — 13,5 13,5 18,4 18,4 — 
31,2 31,2 — 16,0 16,0 15,2 15,2 
30,3 30,3 _ — — — 30,3 30,3 — 
14,0 14,0 — 10,9 10,9 3,1 3,1 — 
8,4 8,4 — — 8,4 8,4 — 

12,4 8,1 4,3 — — 12,4 8,1 4,3 
7,3 7,3 — — — — 7,3 7,3 

411,9 403,4 8,5 247,5 246,0 1,5 164,4 157,4 7,0 
135,8 134,3 lz5 129,8 128,3 1,5 6,0 6,0 — 
95,7 88,7 7,0 50,0 50,0 — 45,7 38,7 7,0 
57,9 57,9 28,1 28,1 — 29,8 29,8 — 
34,5 34,5 , — 32,0 32,0 2,5 2,5 — 
20,6 20,6 — • — 20,6 20,6 
17,7 17,7 — — — 17,7 17,7 
17,7 17,7 — — — — 17,7 17,7 — 
15,1 15,1 — — — — 15,1 15,1 

8,8 8,8 — 7,6 7,6 — 1,2 1,2 — 
6,0 6,0 — — — 6,0 6,0 — 
2,1 2,1 — — — — 2,1 2,1 — 

403,7 375,7 28,0 199,4 179,4 20,0 204,3 196,3 8,0 
197,9 177,9 20,0 186,9 166,9 20,0 11,0 11,0 
53,3 45,3 8,0 5,0 5,0 — 48,3 40,3 8,0 
44,0 44,0 — — — — 44,0 44,0 — 
38,5 38,5 — — — — 38,5 38,5 — 
25,4 25,4 — — — 25,4 25,4 i— 

25,2 25,2 — .— 25,2 25,2 
7,6 7,6 — 1,5 1,5 — 6,1 6,1 . — 
6,5 6,5 — 6,0 6,0 0,5 0,5 
5,4 5,4 — — — — 5,4 5,4 — 

520,6 483,3 37,3 326,5 308,5 18,0 194,1 174,8 19,3 
128,4 110,4 18,0 123,0 105,0 18,0 5,4 5,4 
71,7 71,7 — 42,0 42,0 — 29,7 29,7 
65,8 65,8 — 59,5 59,5 — 6,3 6,3 
77,8 63,0 14,8 32,5 32,5 — 45,3 30,5 14,8 
54,6 54,6 — — — — 54,6 54,6 
53,3 50,8 2,5 44,5 44,5 — 8,8 6,3 2,5 
33,2 33,2 — 25,0 25,0 — 8,2 8,2 
15,0 15,0 — — — 15,0 15,0 — 
12,6 12,6 . — — — 12,6 12,6 

4,0 4,0 . — — 4,0 4,0 — 
4,2 2,2 2,0 -- — 4,2 2,2 2,0 

51,0 37,0 14,0 14,0 HO 37,0 37,0 — 
258,7 207,2 51,5 200,7 150,7 50,0 58,0 56,5 1,5 
94,9 56,9 38,0 92,0 54,0 38,0 2,9 2,9 
57,3 45,3 12,0 50,3 38,3 12,0 7,0 7,0 — 
25,4 25,4 — 24,3 24,3 1,1 1,1 
17,6 17,6 — 17,6 17,6 _ ^ · — -
11,2 11,2 — — — 11,2 11,2 — 

9,6 9,6 6,0 6,0 . •— .3. ^ 3,6 3,6 — 
9,0 9,0 3,0 3,0 ..... 6,0 6,0 
7,3 7,3 — — 7,3 7,3 
6,1 6,1 — 4,5 4,5 — 1,6 1,6 
6,6 5,1 1,5 — 6,6 5,1 1,5 
5,0 5,0 — 3,0 3,0 2,0 2,0 — 
4,8 4,8 • — — — — 4,8 4,8 ,— 
1,5 1,5 — — 1,5 1,5 — 
2,5 2,5 . — — — — 2,5 2,5 

ÀFRICA  
Occidental , , , , 
Nigeria . . , . . , 
Costo del MarfiI . . . 
Ghana . . ... . 
Senegal . . . . . 
Regional . . , . , ; 
Mauritania . , : 
Togo . . , . : . 
Guinea . , , t , 
Burkina Faso , . , . 
Benin . . ^ 
Niger . , , , , > 
Mali . . . ί . . ,  
Liberia . . : . i 
Cobo Verde ν , , 
Gambia . . . . . 
Guinea-Bissau . . . : 

Central y Ecuatorïai . 
Camerûn . . . . . 
Zaire . . . . . . 
Congo . . . . , . 
Gabon . . . . ... 
Burundi . . . . . . 
Chad  
Rwanda .....  
Repûblica Centroafricana 
Regional 
Guinea Ecuatorial . . 
Santo Tomé y Principe . 

Orientai ... . . 
Kenya . . , ... 
Tanzania . . i . . 
Etiopia . . . . . , 
Sudan . . ^ ï . î 
Uganda . . . . . 
Somalia . . . . . 
Seychelles . . , ; 
Regional . . , , . 
Djibouti . i , . . 

Austral .   
Zimbobwe . . . . . . 
Zambia . . . . . . . 
Botswana . . . . . .  
Malawi . . 
Madagascar . Τ V . . 
Isla Mauricio . . . . . 
Swazilandia . . , . . 
Mozambique . .... 
Lesotho . . . . ... 
Angola . . , .i . . 
Comores . . , .; . . 

Proyecto multirregional . 

CARIBE .... 
Trinidad y Tobago . . " . 
Jamaica .... . . 
Barbados . . . . . . 
Bahamas . . . , : . :.  
Guayana . . . , . .  
Santa Lucia . . . . .  
San Vincente y las Granq-
dinas  
Surinam . , , . . 
Beiice  
Granada . . , . . 
Regional . , . . . 
Dominica . . . . , 
Antigua . . . . . 
San Cristóbal-Nieves . 
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Cuadro M: Fînanciaciones en los Estados ACP y los PTU de 1976 α 1991 (cont.) 
(Convenios de Lomé) 

Reparto segun la ubicaciôn (millones de ecus) 

Total Recursos propios Recursos presupuestorios 
Total Lomé 1, Il y II! Lomé IV Total Lomé 1, Il y III Lomé IV Total Lomé 1, Il y III Lomé IV 

PACÌFICO 217,1 210,1 7,0 169,4 164y4 5,0 47,7 45,7 2,0 
Popua-Nueva Guinea . . 109,1 107,1 2,0 87,9 87,9 — 21,2 19,2 2,0 
Fiji . 88,9 83,9 5,0 79,5 74,5 5,0 9,4 9,4 — 
Samoa Occidental » . · . 7,5 7,5 — — — 7,5 7,5 — 
Tonga . 6,1 6,1 — 2,0 2,0 — 4,1 4,1 — 
Vanuatu . . 3,0 3,0 3,0 3,0 
Isias Salomón . ... . 2,2 2,2 ' 2,2 2,2 
Kiribati . . . . . . . 0,2 0,2 : 0,2 0,2 
Tuvalu  0,1 0,1 — : — — — 0,1 0,1 — 
Total Estados ACP 2961,7 2685,1 276,6 1 942,1 1728,6 213,5 1 019,5 956/1 63,1 

PTU  68,6 64,1 4,5 46A 42,0 4,0 22,6 22,1 0,5 
Polinesia Francesa . . . 16,4 16,4 11,0 11,0 5,4 5,4 — 
Antilles Neerlandesas . ^ 15,6 15,6 — 12,8 12,8 — 2,8 2,8 — 
Nueva Caledonia . . . 11,0 11,0 — 7,0 7,0 — 4,0 4,0 — 
Isias Caimân  8,0 6,0 2,0 8,0 6,0 2,0 — — — 
Aruba  6,7 4,2 2,5 3,3 1,3 2,0 3,4 2,9 0,5 
Isias Virgenes Britânicas 4,0 4,0 — 3,0 3,0 1,0 1,0 
Anguila  1,5 1,5 — — 1,5 1,5 — 
Monserrat  3,2 3,2 0,9 0,9 — 2,3 2,3 — 
Regional-Indias Occ. . . 1,0 1,0 — — ·—.·: • — 1,0 1,0 — 
Isias Malvinas . . . . 0,1 0,1 — — 0,1 0,1 
Mayotte ...... 1,2 1,2 — — 1,2 1,2 — 
Total General . . . . 3030,2 2749,2 281,1 1988,1 1 770,6 217,5 1042,1 978,5 63,6 

Cuadro N; Estados ACP y PTU de 1976 α 1991 
(fînanciaciones y crédites con cargo α préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 

Lomé IV Lomé I, Il y I 

Flnonciociones Fînanciaciones Créditos 
importe % Importe % Nùmero Importe 

Energia  103,0 36,6 657,1 23,9 7 3,1 

Producción .... 75,0 26,7 41 ̂ 7 15,0 6 %s 
Centrales térmicas clâsicas . . . , . . . , . 150,9 5,5 3 1,8 
Centrales hidroeléctricas y geotérmicas . . . . . 20,0 7,1 229,3 8,3 3 0,7 
Hidrocarburos , . 55,0 19,6 32,5 1,2 — — 
Transporte y distribución . . , . • , , 28,0 10,0 214y4 7,8 1 0,6 
Electricidad . . ν , , . 18,0 6,4 201,4 7,3 1 0,6 
Petróleo . . . . . . y 10,0 3,6 13,0 0,5 — 

0,6 

Reestructuración del sector . , ν . . . . — — 30,0 1,1 — — 

Infraestructuras . ... .... 42,8 15,2 443,1 16,1 4 1,8 

Transportes . . . . .... 19/) 6,8 116,6 4,2 3 0,8 
Ferrocarriles ,» ... • — — 10,0 0,4 — 
Transportes maritimos . . . , y , y . y; ; . ; — — 68,1 2,5 2 0,6 
Transportes aérées . y , . 19,0 6,8 38,5 1,4 1 0,2 
Telecomunlcociones . , : , — — 140/) 5,1 1 1/) 
Agua (captación, distribución, depuración) . 22,3 7,9 185,5 6,7 — 
Trabajos agricolas y forestales  1,5 0,5 • — — 

Industrio, agriculture, servicios  135,3 48,1 1 649,0 60,0 944 380,3 

Industria . . ... 80,5 28,6 1011,1 36,8 696 315,2 
Industrias de extracciòn , , 25,0 8,9 248,7 9,0 21 10,8 
Producción y primera transformaciòn de metales . . 15,0 5,3 47,3 1,7 10 6,9 
Industria quimica . 38,0 13,5 67,3 2,4 51 29,0 
Productos alimentarios  — — 350,2 12,7 170 81,7 
Textiles y cuero y . : . . • . , 2,5 0,9 112,8 4,1 97 47,1 
Industrias manufactureras diverses . . ... . . —• — 159,8 5,8 347 139,7 
Fomento de la industria ...... ... — — 25,0 — — 
Agricoltura, silvicultura, pesca — — 3,5 0,1 23 8,3 
Servicios ' V". •.••'Sy ••y·'' 1,5 0,5 61/I ^2 213 52y4 
Préstomos globales . . . / . . . . ί . . 53,0 18,9 537,9 19,6 — — 
Boncos de desorrollo . . , . .i . 0,3 0,1 35,1 U 12 4/1 

Total . . . . . . . 281,1 100,0 2749,2 100,0 955 385,2 
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Cuadro Ο: Financiaciones en los poises de Ια Cuenco Mediterràneo de 1977 ο 1991 
Reparto por poises (importes en millones de ecus) 

Recursos Recursos 
Total propios presupuestorios 

Importe % Importe Importe 

Yugoslavia . , .i.· . . i ... 760,0 28,2 760,0 — 
Argelia . . , , ,,, ,•, '"φ ' * • · ·-..« ·.. ·. . , , , 358,1 13,3 354,1 4,0 
Marruecos . , .··· · > ''•·•. e •·: -Ι-ΙΛ . . , ^ 327,0 12,1 297,0 30,0 
Tùnez . . 1 . » »'·'·· ?•. .:·· "· . V , . . 297,5 11,0 257,0 40,5 
Egipto . . , : . > ·, .··.··· * • · ·'·' • · · β · • · ·· . . ... 434,0 16,1 420,0 14,0 
Jordania . . . » ·· « ' · ' " · '* ' · • •· '"â · . . i. ; . 121,3 4,5 112,0 9,3 
Ubano . . . , » ' · » . # ·· » · ·· ·' i ''è :•* ·· . ί .. r ^ 40,0 1,5 40,0 — 
Sirio . . , ! ,'X ' " 'XX X Λ: ^ * '···· :* • : ΐ j .i ^ 97,6 3,6 94,1 3,5 
Chipre ; < . , i • •'"i •'· . i . : . 78,0 2,9 63,0 15,0 
Israel . , •'•é ·.·· 127,0 4,7 127,0 — 
Malta ... 52,5 1,9 42,0 10,5 

Total ... 2693,0 100,0 2566,2 126,8 

Ια activîdûd en Turquia (no reflejada en e! presente Cuadro) comprende 115 millones en préstomos con cargo α recursos propios otorgados en 1974-1981 y 619,2 millones en 
préstamos con cargo α recursos especiales concedîdos en 1965-1987, es decir, 734,2 miltones en total. 

Cuadro P: Poises de lo Cuenco Mediterràneo de 1977 ο 1991 
(financiaciones y crédites con cargo a préstamos globales en curso) 

Reparto por sectores (importes en millones de ecus) 

Créditos en el marco de 
Financiaciones préstomos globales en curso 

Importe % Nùmero Importe 

Energia e infraestructuras 1966,2 73,0 31 18,2 

Energia 511,1 19,0 — 
Production . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,7 10,2 — • ^ 
Centrales férmìcas clàsicas . , , . , . , . . . . , „ 211/ 7,9 —. — 
Centrales hidroeléctrìcas . . . . . Λ , . , . . . . • Γ HO 1,3 — 
Hidrocarburos . . . ... . , . , . , ... • . 28,0 1.0 — 
Transporte, distribución . . , , ·, > · · -J· · 237,4 8,8 — 
Electricidad . . . , , ... , ·: ·:; . ..... . : 212,4 7,9 — 
Cas natural , , 25,0 0,9 — — 
Transportes    1 070,1 39,7 15 2,3 
Ferrocarriles ..... . . . .• ..... . . . . : 175,3 6,5 — — 
Carreteras ..... '/i'ï ; . : ."ν 760,2 28,2 15 2,3 
Transportes maritimos ί, . ; , 118,6 4,4 — — 
Transportes aéreos . . . « . t .: .ï .A . . . . . i . 16,0 0,6 — — 
Telecomunicaciones . . . . . , 13,0 0,5 — — 
Agua, alcantarillado, desechos sólidos . . 161,0 6,0 4 13,8 
Infraestructuras diverses  211,1 7,8 12 il 

Industria, agriculture, servicios . . . 726,8 27,0 2223 379,8 

Industrie . ... . 151,0 5,6 500 245,8 
Agriculture, silviculture, pesca . ν . . . r . . : . . 42,1 1,6 1599 84,5 
Servicios ,'•'"ν·:·'."'.•' 6,0 0,2 124 49,5 
Préstamos globales . , . , . , . . . . . . . 525,3 19,5 — •-
Bencos de deserrollo . , . . . . . 2,4 0,1 — — 
Total .......... 2693,0 100,0 2254 398,0 

Cuadro Q: Finonciociones en los poises de Europo Centrol y Orientol de 1990 ο 1991 
Reparto por poises y por sectores (importes en millones de ecus) 

Total Sector 

Importe % Energia Transportes 
Teleco

municaciones 
Industria  

(préstamos globales) 

Hungria . . . . 235,0 47,0 50,0 — 80,0 105,0 
Polonia . . . . 240,0 48,0 50,0 20,0 70,0 100,0 
Rumania . . . •. •. • . . . . 25,0 5,0 25,0 — — 
Total . . 100,0 125,0 20,0 150,0 205,0 
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Cuadro R; Recursos recaudados en 1991 
(importes en mlllones) 

Importe Tipo de 
Moneda de en moneda Importe Duración înterés nominal 

Mes Lugar suscripción nocionol en ecus en altos (%) 

ι. Operadones α medio y largo ρίαζο (antes de swaps) 
EMPRESTITOS PÜBLICOS 

Enero Alemonlo DEM 250,0 122,4 ../'ΏΗΟ' ^ variable 
Luxemburgo ECU 500,0 500,0 10,000 
Reino Unido GBP 100,0 141,3 8 10,500 

Febrero Bèlgico BEF 7 000,0 165,9 8 9,250 
Espoho ESP 20 000,0 153,1 10 14,000 

Luxemburgo ECU 650,0 650,0 10 10,000 
Luxemburgo FRF 3 000,0 431,6 9 9,875 
Luxemburgo USD 400,0 293,4 6 9,250 
Reino Unido GBP 86,5 122,2 6 10,000 

Suizo CHF 150,0 86,1 8 7,250 
Marzo Alemonio DEM 700,0 342,8 7 variable 

Luxemburgo LUF 1 000,0 23,7 7 9,625 
Luxemburgo ITL 500 000,0 324,6 7 12,000 
Luxemburgo JPY 20 000,0 108,1 9 6,625 

Portugal PTE 15000,0 82,0 5 15,750 
AbriI Espana ESP 20 000,0 156,8 10 12,250 

Francia FRF 2 000,0 286,5 12 9,000 
Luxemburgo ECU 50,0 50,0 8 9,000 
Luxemburgo USD 300,0 250,0 8 8,625 
Reino Unido GBP 150,0 216,8 5 10,750 

Moyo Luxemburgo ECU 300,0 300,0 8 9,000 
Junio Luxemburgo ITL 600 000,0 391,6 10 11,100 

Luxemburgo JPY 50 000,0 296,6 10 6,750 
Reino Unido GBP 200,0 289,0 5 variable 

Suizo CHF 200,0 114,2 8 6,625 
Julio Espano ESP 15 000,0 116,6 5 11,300 

Luxemburgo ECU 400,0 400,0 10 variable 
Luxemburgo FRF 2 000,0 287,2 10 9,500 
Luxemburgo USD 500,0 441,0 7 8,750 

Portugal PTE 20 000,0 111,9 5 13,000 
Suizo CHF 400,0 226,2 7 6,500 

Agosto Alemonio DEM 400,0 194,7 7 variable 
Septiembre Espano ESP 20 000,0 155,4 5 11,150 

Luxemburgo ITL 400 000,0 261,7 10 11,100 
Luxemburgo USD 300,0 264,6 5 7,500 
Reino Unido GBP 150,0 214,6 5 10,000 

Suiza CHF 200,0 113,1 6 6,500 
Octubre Alemonio DEM 500,0 244,3 7 variable 

Espono ESP 20 000,0 154,2 5 11,150 
Reino Unido GBP 50,0 71,1 3 11,500 

Australia AUD 400,0 259,7 10 10,250 
Noviembre Francia FRF 2 000,0 286,7 11 9,000 

Luxemburgo USD 300,0 243,6 10 8,000 
Luxemburgo JPY 50 000,0 305,7 8 5,875 
Poises Bojos NLG 300,0 130,0 10 8,875 
Reino Unido GBP 200,0 284,6 3 9,500 

Diciembre Alemonio DEM 300,0 146,6 10 8,125 
Esporio ESP 10 000,0 77,1 5 11,150 

Itolio ITL 400 000,0 261,2 10 12,000 
Luxemburgo USD 500,0 406,0 10 7,500 

Portugal PTE 10000,0 56,5 5 11,750 
51 operaciones 11613,4 

EMPRÉSTITOS PRIVADOS 
2 ECU 100,0 100,0 3-5 8,9-variäble 
1 DEM 300,0 146,9 10 9,050 
1 FRF 600,0 86,0 5 variable 
1 NLG 100,0 43,2 13 9,000 
1 GBP 50,0 71,5 19 10,908 
1 JPY 20 000,0 127,8 7 7,125 

7 operaciones 575,5 

PAGARÉS A MEDIO PLAZO 
12 operaciones USD 427,6 349,3 1-8 5,0-7,43 

Total (1) 12538,2 

li. Operaciones α corto plazo 

Papel Comerciol ECU 500,0 500,0 Î i.ï J * 
GBP 150,0 209,5 •'.'ΚΓΚ'ί'-Λ 

ITL 350 000,0 226,9 
NLG 450,0 196,2 

Total (il) 1 132,6 

Total General (1 + II) 13670,7 
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Cuadro S: Recursos recaudados de 1987 α 1991 

(miliohes de ecus) 
1987 1988 1989 1990 1991 

ecus % ecus % ecus % ecus % ecus % 
Monedas comunitarias 
ECU 807 14,4 1 329 17,3 1 839 20,4 1 765 16,1 2500 18,3 
DEM 1 153 20,6 1545 20,2 959 10,6 1124 10,2 1 198 8,8 
FRF 464 8,3 854 11,1 1 164 12,9 1 114 10,1 1 378 10,1 
GBP 142 2,5 752 9,8 1 769 19,6 1331 12,1 1 837 13,4 
ITL 639 11,4 652 8,5 626 6,9 851 7,7 1466 10,7 
BEF 302 5,4 473 6,2 346 3,8 330 3,0 166 1,2 
NLG 338 6,0 500 6,5 317 ' 3,5?;^.^ 528 4,8 369 2,7 
DKK 38 0,7 — 3 — 
IEP - — 32 0,4 52:^.·:;'' 06 • __ 
LUF 
GRD 

79 1,4 85 1,1 92 1,0 52 0,5 24 0,2 

ESP 'ÏÂ:;·;:".· 237 3,1 701 7,8 614 5,6 813 5,9 
PTE -·· 

29 0,4 86 1,0 124 1,1 250 1,8 

Total 3963 70,9 6488 84,6 7954 88,0 7833 71,2 10002 73,2 
incluyendo fijo 3 763 67,3 5 657 73,8 7 206 79,8 6 055 55,1 6 812 49,8 
incluyendo varioble 200 3,6 831 10,8 748 8,3 1 778 16,2 3190 23,3 

Monedas no comunitarias 
USD 722 12,9 308 4,0 385 4,3 1 574 14,3 2 262 16,5 
CHF 370 6,6 556 7,3 264 2,9 818 7,4 782 5,7 
JPY 517 9,2 314 4,1 432 4,8 771 7,0 627 4,6 
ATS (') 21 0,4 — — — — — — 
Iota! 1630 29,1 1178 15,4 1080 UO 3163 28,8 3670 26,8 
incluyendo fijo 1 437 25,7 1 101 14,4 1 080 12,0 3 084 28,0 3 413 25,0 
incluyendo variable 193 3,5 77 1,0 — — 79 0,7 257 1,9 

Total general 5593 100,0 7666 100,0 9034 100,0 10996 100,0 13672 100,0 
incluyendo fijo 5199 93,0 6 758 88,2 8 286 91,7 9139 83,1 10 225 74,8 
incluyendo variable 393 7,0 908 11,8 748 8,3 1 857 16,9 3 447 25,2 
(') Chelfn austriaco. 

Cuadro Τ; Recaudación en ecus de 1981 α 1991 

(importes en millones de ecus) 
Empréstitos ο întéres fijo Empréstitos α interés variable 

Ano 
Antes de Depuès de Antes de Papel Certificodos Recoudoción Recaudación Α/Β Ano swops swops swops Comercial de depòsito Totol en ecus (A) total (Β) en% 

1981 85,0 85,0 ___ 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — : — 112,0 3205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 — 230,0 3619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — 100,0 100,0 555,0 4360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — —^:'·· 730,6 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 — — .. . 897,0 6785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — • ^— '— ' 807,4 5592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 252,5 335,4 1 328,4 7666,1 17,3 
1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,5 20,4 
1990 1 271,8 1 254,9 — 500,0 ίΟ,Ο 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
1991 1 550,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
Total 8279,8 8630,3 608,0 1200,0 400,0 2208,0 10849,0 72951,0 14,9 
En 1985 se incluyen 10,6 millones de porticipación de terceros en la financioción de los préstamos. 
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NOTAS AL LECTOR 
1. Ecu: Salvo indlcadón en contrario todos los importes que se citon en el presente Informe vienen expresados en ecus. 

2. Unidad de cuenta: En virtud del orticulo 4 de los Estatutos Ια unidad de cuenta se define como el ecu adoptado por las Comuni-
dades Europeas. Véase también Estados financieros, Noto A, punto 1. 

3. Normas ISO; El BEI utiliza las abreviaturas ISO (International Organization for Standardization). Para las referencias α los poi
ses y para las unidades monetarias ver los cuadros que aporecen α continuación. 

Bèlgico BE Grecia GR Irlanda IE Paises Bajos NL Estados Unidos US 
Dinamarca DK Espana ES Italia IT Portugal PT Suiza CH 
Alemania DE Francia FR Luxemburgo LU Reino Unido GB Jopón JP 

4. Tipos de conversión 

α) Estadistìco: Para Ια confección de las estadistlcas relatives α sus operaciones de financiación, firmas y desembolsos, osi como de 
coptaciôn de recursos, el Banco utilizo durante coda trimestre los tipos de conversión vigentes en el ùltimo dio loboroble del trimestre 
anterior, α saber (en 1991): 

1®^ trimestre 
{α 31.12.1990) 

2° trimestre  
(α 28. 3.1991) 

3®'· trimestre  
(0 28.6.1991) 

4° trimestre  
[α 30.9.1991) 

1 ecu = ECU 
Franco belga BEF 42,1839 42,3693 42,2882 42,1805 
Corona danesa DKK 7,88260 7,89333 7,93162 7,89854 
Marco olemón DEM 2,04195 2,05891 2,05441 2,04708 
Dracma GRD 214,065 222,729 224,724 227,997 
Peseta ESP 130,604 127,579 128,676 129,678 
Franco froncés FRF 6,95010 6,97964 6,96291 6,97672 
Libra iriandesa IEP 0,767840 0,770481 0,767851 0,765889 
Lira italiana ITL 1 540,26 1 532,03 1 528,73 1 531,43 
Franco luxemburgués LUF 42,1839 42,3693 42,2882 42,1805 
Florin holondés NLG 2,30384 2,32103 2,31413 2,30743 
Escudo PTE 182,818 180,567 178,732 177,035 
Libra esterlina GBP 0,708740 0,691945 0,698838 0,702859 
Dólar estadounidense USD 1,36330 1,20018 1,13366 1,23155 
Franco suizo CHF 1,74162 1,75166 1,76850 1,78538 
Yen joponés JPY 184,932 168,565 156,467 163,550 

b) Contable: El balance y los estados financieros se establecen sobre Ια base de los tipos de conversión α 31 de diciembre del ejerci- 
cio considerodo. 

5. Actividad dentro de la Comunidad 

a) Estodisticas: el BEI concede préstamos y gorantios. Los préstamos pueden ser individuoles ο globales; los préstamos globales son  
otorgados α intermediorios financieros que α su vez represton los fondos en favor de pequenos y medianos inversiones. 

A partir de la edición de 1988 del Informe Anual y con el fin de facilitar una mejor comprensión de las actividades del Banco, al pre
sentar las financiaciones dentro de lo Comunidad se contabilizan: 

. por una parte —como venia siendo habitual— las financiaciones firmadas: préstamos individuoles (y garanties en su caso) y prés
tamos globales; 

. por otro porte los dotos con corócter operativo: préstamos individuoles y crédites adjudicdos en el marco de los préstamos globales  
en curso. 

Con el fin de asegurar una continuidad estadistica las comparociones con anteriores périodes se establecen segùn idénticos criterios, 
razón por Ια cuoi ciertos dates de los Informes Anuales publicados α partir de 1988 no corresponden α los que figuran en ediciones  
precedentes. 

b) Objetivos de politica comunitaria: comoquiera que algunos préstamos concedidos dentro de lo Comunidad responden simultà
neamente α varies objetivos económicos, los totales consignados en los diferentes Cuadros no son ocumulables. 

c) Paises: por regio general, en los Cuadros relatives α las actividades dentro de Ια Comunidad figuran los Raises Miembros por el 
erden alfabètico de sus denominaciones en las lenguas respectivas. 

d) Otros: financiaciones osimilados α operaciones dentro de Ια Comunidad. Los proyectos ubicodos fuero de los territorios europeos 
de los Estados Miembros pero dotados de interés para Ια CEE ban sido asimilados α proyectos dentro de Ια Comunidad. El Consejo 
de Gobernadores puede autorizor Ια financiación de tales proyectos en virtud del segando pórrofo del oportodo primero del articule  
18 de los Estatutos del BEI. Diche articule permite de igual forma las financiaciones fuero de la Comunidad en el marco de ocuerdos y  
protocolos especificos. 
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e) Recursos propios: el producto de los empréstitos en los mercodos de capitales representa el grueso de los denominodos «recur-
sos propios» del BEI, que comprenden osimismo los fondos propios (capital desembolsado mós réservas). Esta denominación ha sido 
adoptada para distinguir estos recursos de los recursos administrados bajo mandato de la Comunidad ο de los Estados Miembros. 
Las operaci ones con cargo α recursos propios se refl ejan en el balance; las operaciones bajo mondato —ounque también forman 
porte de la octividad del Banco— son registrodas en uno cuenta de gestion fiduciaria llomoda Sección especial. 

6. Réajustés, montantes acumulados y redondeos 
A causa de los réajustés estodlsticos, los importes consignados paro anteriores ejercicios podrón exhibir ligeros discrepancias con 
respecto α los γα publicados. 
Los importes se consignon con arreglo α los precios y tipos de cambio corrientes. La acumulación de dichos importes que aborque 
un periodo dilatodo ha de ser interpretada con prudencia ya que el sentido de los dotos referentes α distintos ejercicios es o fectodo 
por Ια evolución de los precios y las f luctuaciones de los tipos de cambio. 
Los eventu ales diferencias discernibles entre los totales indicados y los résultantes de sumar los importes individuoles se deben α Ια  
próctico del redondeo. 

7. indice del alza de precios 
El indice del alza de precios aplicoble α Ια octividad del Banco es un indice sintètico de lo varioción de los indices nocionales de pre 
cios derivados de la formación bruta de capital fijo (FBCF), corregidos por el indice de varioción de los tipos de conversiòn de Ics 
monedas nocionales en ecus y ponderados por cado uno de los paises miembros en las financiaciones del Banco con cargo α recursos 
propios. Este indice del alza de precios se calcula en un 5 % para el ejercicio de 1991. 

Abreviaturas y siglas 

Comunidad ο CE = Comunidad Europea 
Comisión de las CE = Comisión de las Comunidades Europeas 
Consejo Consejo de las Comunidades Europeas 
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
NIC Nuevo Instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos 
DO Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
FBCF Formación bruta de capital fijo 
PIB/PNB Producto Interior Bruto/Producto Nacional bruto 
PYME Pequenas y Medianas Empresas 
ACP Àfrica, el Caribe y e! Pacifico 
PTU Paises y Territorios de Ultramar 
LIFE Instrumenta financiero para el Medio Ambiente 
METAP Programa de asistencia tècnica para el Medio Ambiente en el Mediterràneo 
MEDSPA Programa de Acción de la Comunidad para el Medio Ambiente en el Mediterràneo 
LIEFE London International Financial Futures Exchanges 
MAFIE Mercado a plazo internacional de Francia 
GAI Obligaciones asimilables del Tesoro 
PECO Paises de Europa Central y Oriental 

n.d. 
p.m. 

dato no significativo 
dato no aplicoble 
doto no disponible  
para memoria 

Abreviaturas utilizadas en las listas de préstamos: 

Italia AGIP ; Azienda Generale Industria Petroli 
Artigiancassa : Cassa per H credito alle imprese artigiane 
BNL ; Banca Nazionale del Lavoro 
Centrobanca : Banca Centrale di Credito Popolare 
OS : Credito Industriale Sardo 
Crediop : Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 
Efibanca ; Ente Finanziario Interbancario 
ENEL ; Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
ENI ; Ente Nazionale Idrocarburi 
ICLE : Istituto di Credito per il Lavoro italiano all'Estero 
IMI : Istituto Mobiliare Italiano 
Interbanca : Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine 
IRFIS : Istituto Regionale per // Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
IRI : Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER : Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale 
Mediobanca : Banca di Credito Finanziario 
Mediocredito Centrale ; Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine 
SIP ! Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni 
SNAM : Società Nazionale Metanodotti 
Venefondiario : Istituto di Credito Fondiario delle Venezie 
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Los înteresados podràn obtener información mas completa solicitóndoio α: 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
100, boulevard Konrod Adenauer — L-2950 Luxemburgo 
Tél. 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Fax 43 77 04 

ο bien α sus oficinos exteriores: 
Departamento Italia 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Tel. 4719-1 — Télex 611130 bankeu i  
Fax 487 34 38 

Oficina de Atenas 
Amalies, 12 — GR-10557 Atenas 
Tel. 3220 773 ó 3220 774 6 3220 775 — Télex 22 2126 bkeu gr 
Fax 3220 776 

Oficina de Lisboa 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8? — P-1200 Lisboa  
Tel. 342 89 89 6 342 88 48 — Télex 15576 bnkeu ρ  
Fax 347 04 87 

Oficina de Londres 
68, Poll Moll — Londres SV^IY 5ES 
Tel. 071-839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Fax 071-930 99 29 

Oficina de Madrid 
G/ José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 — Télex 44670 bnkeu e  
Fax 431 13 83 

Oficina de Representaciôn en Bruselas 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruselas 
Tel. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Fax 230 58 27 

donde se hallan igualmente disponibles las siguientes publicaciones: 
Estatutos 
1991, 40 pâgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Informes Anuales 
(DE, EN, FR, IT, NL, desde 1958; DA desde 1972; GR desde 1980; ES, PT d esde 
1985) 

BEI-Informaciones 
(boletin periòdico) 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

El Banco Europeo de Inversiones (ediciôn de 1992) 
16 pâgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Préstamos para construir la Comunidad Europea 
1990, 20 pâgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Las posibilidades de financiaciôn en el marco del IV Convenio de Lomé 
1991, 20 pâgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Las posibilidades de financiaciôn en los poises terceros mediterróneos 
1992, 20 pâgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

La protecciôn del medio ambiente 
(serie temàtica) 
1990, 8 pógs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Las comunicaciones 
(serie temàtica) 
1991, 12 pâgs. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Financiar el futuro de Europa — función y actividades del BEI 
(opùsculo desplegable) 
1992 (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 
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El Banco Europeo de Inversiones desea hocer patente su gratitud α los promotores que  
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