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LA MISION DEL BANCO EUROPEO DE 
INVERSIONES 

El BEI tiene Ια misión de contribuir α Ια consecución de los objetivos de Ια Union Europea 

facilitando financiación α largo ρίαζο en favor de inversiones viables. 

• El Banco està a l servkio de la Unìón 

El BEI fue creado por el Trotodo de Roma y tiene corno accionistos α los Estados Miembros  

de Ια Union, cuyos respectivos Ministros de Finanzas integran el Consejo de  

Gobernodores del Banco. 

• El Banco ofrece un servicio que incaqpora valor onodido 

- Analizando primero y supervisando después Ια realización de los proyectos y programas 

de inversion. 

Para poder optar α las financiaciones del BEI, los proyectos tian de ser viables en cuatro 

aspectos fundamentales: econòmico, tècnico, medioambientol y financiero. Coda 

proyecto de inversión es sometido α un concienzudo onàlisis y su realización es superv isa-

do fiasta el momento de su culminaciôn. 

- Aportando financiación. 

Prestando él mismo y otrayendo α otros proveedores de fondos, el Banco enriquece la 

garno de posibilidades de financiación. Con sus octividodes de captoción de recursos, el 

Banco contribuye al desarrollo de los mercados de capitales de toda lo Unión. 

• El Banco ofrece los majores condiclones 

La solidez financiera del Banco se asienta sobre Ια solvencia y fidelidad de sus accionis-

tas, su propia independencia profesional y su historial de realizaciones. Todo elio le 

granjea las mejores condiciones de empréstito, que el BEI hace recaer sobre los destinata-

rios de sus préstamos. 

• El Banco trabojo en cooperacién con otros instondos 

Las lineas directrices de la actividad del Banco son definidos en estrecfio coordinoción con 

los Estados Miembros y con las demós Instituciones de la Un ión Europea. Ademós, el BEI 

coopera estrechamente con el mundo de los negocios y Ια comunidad bancaria, asi corno 

con los principales organizaciones internacionales activas en este sector. 

• El personol del BEI, olloinente cuolifico do y muhkuhurol, 

procede de todos los Eskidos Miembros. 

Animo al BEI Ια firme voluntad de impulsar la construcción de Europa. 
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ClFRAS FUNDAMENTALES 
(en millones de ecus) 

Contratos firmados  

Con cargo α recursos propios  
Con cargo α otros recursos  

Dentro de la Union Europea  
Préstamos  
Garantias  

Fuera de la Union Europea  
Africa, Caribe, Pacifico  
Sudàfrico  
Cuenca Mediterrànea  
Europa Central y Oriental   
América Latina, Asia  

Préstamos oprobodos durante e! ejercicio 
Dentro de la Union Europea  
Fuera de lo Union Europea  

Desembolsos efectuados  
Con cargo α recursos propios  
Con cargo α otros recursos  

Recursos captados  
En monedas comunitorias  
En monedas no comunitorias  

Importe total comprometido 
Préstamos con cargo α recursos propios . . 
Garantias  
Financiaciones con cargo α otros recursos 
(Sección Especial)  
Empréstitos α largo, medio y corto plazo . 

Capital suscrito α 31 de diciembre  
Desembolsodo y pendiente de desembolso 

Réservas y resultados del ejercicio  

Total de balance   

Personal del Banco  

12 395 
10 774 
1 622 

114 696 
331 

3 492 
87 079 

62 013 
4 652 

12 302 

108 825 

14 148 
10 994 
3 154 

106 087 
361 

3 783 
83 673 

57 600 
4 321 

10135 

102 753 

1995 1994 

21 408 19 928 

21 160 19 661 25 000 

248 267 20000 

15000 

18 603 17 682 10000 

18 603 17 656 5 000 

~ 26 0 

2 805 2 246 
430 462 
45 -

1 038 607 
1 005 957 
288 220 20 000 

I5 000 

25 664 22 819 
23 071 20 335 
2 593 2 484 50CO . 

16 881 15 539 

0, 

16 881 15 539 
16 749 15 435 

132 104 

87 89 91 93 93 

897 859 
87 89 91 93 95 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

En 1995, en un contexte de flojo crecimiento, el Banco Europeo de Inversiones ha con-
tribuido poderosamente a la reaiización de las objetivos prioritarios de la Union Euro 
pea. Sus préstamos par valor de 21 500 millones de ecus coadyuvan a los grandes em-
penos de la Union y de sus Estados Miembros, especialmente el desarrollo de las 
infraestructuras y la creación de actividades nuevas en las se ctores de la industria y las 
servicios a fin de estimular la actividad econòmica. 

Dentro de la Union Europea, el BEI ha participado en la financiación de unos 200 gran
des proyectos y programas de inversion que en conjunto representan cerca del 5% de la 
formación bruta de capital fijo en los Quince y una proporción mucho mayor en las re-
giones menas desarrolladas. En efe cto: màs de los dos tercios del quehacer del Banco 
han favorecido a las zonas aquejadas de dificultades estruc turales de desarrollo ο de 
conversion industrial, lo que ilustra la prioridad atribuida por el BE I al desarrollo y la 
integración de las reg iones de la Union. Esta acción se //evo a cabo en estrecha coope-
ración con la Comisión Europea a fin de optimizar la sinergia entre los préstamos del  
Banco y las subvenciones de origen presupuestario. 

Idéntico espiritu de colaboraciôn caracteriza nuestras actividades fuera de la Union Eu 
ropea, donde el BEI financia a largo plazo proyectos en el marco de las politica s de 
ayuda y cooperación de la Union con respecta a un nùmero credente de poises. En 
1995 el Banco ha prestado màs de 2 800 millones de ecus en una sesentena de terceros 
poises, fomentando osi un crecimiento sostenible de sus economies y en particular la me-
jora de las condiciones de vida de la población, el desarrollo de sus comunicaciones con  
la Union y la cooperación industrial entre empresas locales y europeas. 

Para alcanzar estas res ultados, el Banco ha articulado su acciân en torno a cuatro ejes 
principales. 

En primer lugar ha procurado identificar inversiones ùtiles, que correspondan a una de 
manda econòmica real. La mayor parte de nuestras financiaciones atanen a las infraes 
tructuras de comunicaciones y energia que estructuran el espacio europeo; a la protec- 
ciòn del medio ambiente, particularmente en el medio urbano donde habitan dos de 
cada très europeos; y a la industria, cuya competitividad es un factor esencial del futuro 
de Europa. Las operaciones del Banco en estas sectores persiguen el doble objetivo de 
favorecer a largo plazo no sólo la integración europea sino tambié n el crecimiento y el 
empieo en Europa. 

Por otra parte, el BEI ha asumido con éxito la reaiización de las prioridades de la Unión 
en los àmbitos que le son propios. A este respecta cabe citar en primer lugar la financia
ción de PYME y de redes transeuropeas (RTE), dos aspectos cruciales de cara a la crea
ción de empieo y el reparto equilibrado de las inversiones dentro de la Unión. En el 
marco de su "ventano" especial para las RTE, el Banco intervie ne actualmente en la fi
nanciación de diecisiete de las veinticuatro redes prioritarias sehaladas por el Consejo 
Europeo, hallóndose la t otalidad de las restantes en vias de instrucción. No satisfecho 
con elio, el BEI ha aceptado también tareas suplementarias. Dentro de la Unión participa  
en la iniciativa de ροζ y reconciliación en Irlanda (principalmente a través de sus prés
tamos globales en favor de PYME) y en el subsanamiento de los dahos ocasionados por 
catóstrofes naturales en el Piamente y en la isla de Madeira. Fuera de la Unión el BE I 
secundo los esfuerzos de pacificación en Oriente Medio y el programa de reconstrucción 
y desarrollo de Sudófrica. 
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Paralelamente hemos intensificado nuestra cooperación con la comunidad bancaria eu  
ropea, por ejempio poniendo en comCin nuesfras pericias en orden a financiaciones con- 
juntas ο intermediadas, ο bien organizando de consuno disposifivos de garantie para 
grandes proyectos segùn las necesidades de los promotores. Pero donde alcanza su 
màxima expresión la cooperación entre el BEI y los bancos es en nuestros préstamos glo
bales para pequenas y medianes inversiones de empresas y corporaciones locales, que 
en ] 995 han permitido financier màs de 12 000 iniciativas de PYM E y 2 000 infraes-
tructuras de ut ilidad pùblica, muchas de elles encaminadas a la protecciôn del medio  
ambiente. 

Siendo coma es el mayor prestatario no soberano del mundo, el BEI ha continuado apli-
cando en ì 995 técnicas de emisión idóneas para diversificar su captación de recursos y  
precaverse contra las fluctuaciones de los tipos de interés, lo que le granjea una mayor  
flexibilidad a la bora de aprovechar las oportunidades de empréstito en términos de ma-

nedas, productos y sindicación. Al mismo 
tiempo, el Banco ha seguido laborando por la 
integración de los mercados de capitales de la 
Unión y (fiel a las conclusiones del Consejo Eu
ropeo de Madrid de diciembre de 1995) ha 
sentado un tras cenderai precedente en favor 
de la futura moneda ùnica garantizando a los  
suscriptores la conversión de cada uno de sus  
nuevos emprést itos a razón de un euro por 
cada ecu. 

La brillante ejecutoria del B EI al servicio de la 
integración europea se balla cimentada no 
sólo sobre su sòlida estru ctura financiera sino 
también sobre el allento que le infunden sus  

instancias rec toras y sobre la acendrada eficacia de sus équipas pluridisciplinarios, in-
tegrados por profesionales oriundos d e todos los poises de la Unión. Rindo pues aqui 
tributo de gratitud a esta excelente plantilla por su abnegación y su celo que auguran al 
Banco los mayores éxitos al contender con los retos planteados a la Europa de mariana. 

Sir Brian Unwin 

Presidente del Banco y Presidente de su Consejo de Administración 
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EL BEI, L A INSTITUCION FINANCIERA 
DE L A UNION EUROPEA 

En su calidad de institucìón financiera de la Union Europea, el Banco Eu 
ropeo de Inversiones tiene lo misión de contribuir ο lo integroción, el de- 
sorrollo equilibrodo y lo cohesion econòmico y social de los Estodos  
miembros. • Poro elio tomo ο préstomo en los mercodos de capitales 
un importante volumen de fondas que orientoró, en los mejores condi-

ciones, hocio la finonciociôn de inversiones ocordes con los objetivos de la Uniân. • Fuero 
de la Uniân, el BEI in strumenta las vertientes finoncieros de los ocuerdos concertodos en el 
marco de las politicos europeos de oyudo y cooperoción poro el desorrollo. 

1995 : 
VISION DE CONJUNTO 

Pese α una coyunturo econòmico todavio dificil, en 1995 el BEI firmò contratos de financio- 
ciòn por un total de 21 400 millones de ecus (19 900 millones en 1994). Con un creci-
miento de su actividad que se cifra en aproximadamente 7,5%, el BEI ha confirmado su ca-
pacidad para financiar inversiones acordes con los objetivos prioritarios de la Uniòn. 

- Los controtos firmodos se r eparten entre 18 600 millones poro proyectos dentro de lo 
Uniòn Europea (+ 5,2%) y 2 800 millones para proyectos fuero de la Uniòn (+ 24,9%). 

- Durante el ejercicio se ha procedido α Ια valoraciòn de un gran nùmero de proyectos de 
inversiòn, lo que se ha concretado en un volumen de oprobociones de préstomo del orden 
de 25 700 millones (22 800 millones en 1994), de ellos 23 100 millones para proyectos en  
los Estados miembros de Ια Uniòn. 

- Los desembolsos efectuados ascienden α 16 900 millones (15 500 millones en 1994), de 
ellos 15 800 millones en los Estados miembros. 

- Los empréstitos en los mercodos de capitales se han limitado α 12 400 millones (14 100  
millones en 1994), lo que se explica por lo existencio de abondantes efectivos de tesoreria α  
raiz principalmente del elevado volumen de reembolsos anticipados de préstamos. Mòs del 
86% de lo coptociòn de recursos ho correspondido α los divisas comunitarias, con cosi la 
mitad para la lira italiana y el marco olemòn. 

- A fines de 1995 el importe total comprometido de préstamos con cargo α recursos pro-
pios ero de 114 700 millones (106 100 millones α fines de 1994), ο sea el 185% del capital 
suscrito; y el total pendiente de empréstitos era de 87 100 millones (83 700 millones α fines  
de 1994). El total de balance oscendia α 108 800 millones ( 102 800 millones en 1994). 

(1) Salvo indicoción en conlrario, los cifros conienidos en el presente Inform e Anuoi vienen expresodos en ecus y  
fian sido redondeodos por millones. 

Desembolsos, controtos firmodos y  
proyectos oprobodos (1986-1995) 

30 eoo 

25 eoo 

20 ODO • 

15 000 · 

10 000 -

5 000 η 
87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Desembolsos 

Firmas 

Aprobociones 

Cuadro 1 : Importe de los controtos firmodos en 1995, en 1991 -1995 y en 1986 -1995 
Reparto segùn el origen de Ics recursos y Ια ubicaciòn de los proyectos 

(millones de ecus) 

1995 1991 - 19 95 1986-1995 
importe % importe % importe % 

En Ια Union Europea 18 603 86,9 84 626 90,6 131 550 91,9 
Préstamos 18 603 86,9 84 475 90,5 131 161 91,6 
Caranfias 151 0,2 389 0,3 
Fuero de io Union Europea 2 805 13,1 8 751 9,4 11 659 8,1 
Recursos propios 2 557 11,9 7 889 8,4 10 135 7,1 
Copitol-riesgo 248 1,2 862 0,9 1 525 1,1 

Total 21 408 100,0 93 377 100,0 143 209 100,0 
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DENTRO DE LA UNION EUROPEA 

FOMENTO CONTINUADO 
DE LA INVERSION 

Se han concedido préstamos en Ια totclidod de los quince Estados miembros por un total de 
18 603 millones (17 682 millones en 1994). El BEI ha contribuido asi durante este ejercicio 
α Ια realizaciòn de inversiones que suman 53 000 millones y representon mós del 4% de lo 
formación bruto de capital fijo dentro de lo Uniòn. • Importantes volùmenes de préstamo 
se han registrado en Austria, Suecia y Finlandia ya en este primer ano de su pertenencio α Ια  
Union, confirmando el intenso esfuerzo de preparaciòn efectuodo por el Banco. • Ho ho-
bido un notable crecimiento de la actividad en Alemania, Irlanda, Portugal, Italia y Luxem-
burgo; en los demàs poises Ια actividad se ha mantenido estacionaria ο ha disminuido lige-
ramente. Φ Finalmente, el BEI ha financiado diverses proyectos de interés europeo, sobre  
todo en Noruega, Islondio y Morruecos. 

PRIORIDAD INALTERABLE  

DEL DESARROLLO REGIONAL :  
12 100 MILLONES EN 1 995 

Los dos tercios de los finonciociones concedidos durante el ejercicio han correspondido α  
inversiones conducentes al desarrollo regional y al reforzamiento de la cohesiòn econòmica 
y social de la Uniòn. Φ Dichos inversiones, finonciodas α trovés de préstamos individuoles 
ο préstamos globales, se concentran en las zonas de acciòn de los Fondes Estructuroles co-
munitorios, principalmente en los poises de Ια cohesiòn y en los regiones orientales de Ale-
mania. Φ Desde que entrò en vigor Ια reforma de los Fondes Estructuroles en 1989 y en  
sinergia con las subvenciones comunitarias, el BEI ha concedido préstamos por valor de mòs 
de 71 000 millones para facilitar Ια realizaciòn de un volumen de inversiòn de aproximada- 
mente 212 000 millones en las zonas de desarrollo regional. 

RESUELTO COMPROMISO 
EN PRO DE LAS 

REDES TRANSEUROPEAS :  

7 300 MILLONES EN 1 995 

El BEI ha proseguido sus finonciociones en favor de la creaciòn de redes coherentes y efica-
ces, indispensables para los intercambios introcomunitorios. Φ Adoptondo sus condicio-
nes de préstamo α las caracteristicas peculiares de este tipo de inversiones, el BEI ha conce
dido durante el ejercicio 7 300 millones para redes de transportes (terrestres, maritimos y 
aéreos, 5 256 millones) ο de telecomunicociones (885 millones), osi como para sistemas de 
transmisiòn de energia (gasoductos y lineos de alto tensiòn, 1 171 millones). Φ Desde 
1991 el Banco ha consagrado α esta close de proyectos unos 32 000 millones, es decir cosi  
el 40% del total de sus finonciociones, ofirmòndose osi como Ια principal fuente bancaria de 
financiaciòn de grandes proyectos en la mayoria de los Estados miembros de la Uniòn. Φ  
El BEI p articipa directamente en la campana que esté llevòndose α cobo para dotar α Eu 
ropa de las infraestructuras del pròximo milenio. Tal es, en particular, el caso de los redes  
tronseuropeos y mòs especialmente de las definidas como prioritorios por el Consejo Euro 
peo de Essen, que α fines de 1995 hobion sido objeto de oprobociones de préstamo por  
valor de 7 600 millones. 

ATENCIÓN CONSTANTE 

A LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE :  

6 000 MILLONES EN 1 995 

Atento en todo momento α los repercusiones ombientoles de los proyectos que finoncio, el  
BEI mantiene un elevado nivel de intervenciòn en favor de proyectos directamente conducen 
tes α Ια reducciòn de Ια contaminaciòn ο α Ια mejora de Ια calidad de Ια vida, principalmente 
en medio urbano. Φ En los ùltimos cinco onos el Banco ha consagrado cosi 22 000 millo 
nes α vorios miles de inversiones de òmbito local ο regional encaminadas α Ια gestiòn de las  
aguas y de los residuos, osi como α Ια reducciòn de Ια contaminaciòn (atmosfèrica, en par 
ticular) debida α los procesos industriales ο α Ια producciòn de energia. Φ Por otro porte, 
el Banco ho continuodo su labor en pro de Ια mejora de Ια calidad de la vida en medio ur
bano finonciondo el reforzamiento de los medios de transporte pùblico colectivo y diversos 
mejoros de otro tipo en numerosas ciudodes. 
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Para estimular Ια reanudación del crecimiento econòmico, el BEI favorece de menerà cons
tante la adaptaciòn de las empresas α Ια competencia internacional y α las mutaciones tec-
nològicas. • En 1995 el Banco ho adjudicodo un total de 3 000 millones α casi 12 000  
PYME, de las cuales 4 400 han podido acogerse al programa de préstamos bonificados 
destinado α favorecer la creaciòn de empieo. • Por otro porte se han concedido présta
mos individuoles por valor de 1 600 millones α empresas de mayor envergoduro en los sec-  
tores de Ια industria y los servicios. 

APOYO A LAS EMPRESAS Y A LAS PYME 
EN ARAS DE LA COMPETITIVIDAD 
Y EL EMPIEO : 
4 600 MILLONES EN 1 995 

Las financiaciones concedidas en el marco de los politicos europeas de cooperaciòn y ayuda  
al desarrollo ascienden α 2 800 millones en mas de sesenta poises. • El Banco contribuye  
osi al desarrollo duradero de los poises beneficiaries y secundo los esfuerzos que octuol- 
mente se despliegon por lograr Ια ροζ y Ια estobilidad en varias regiones del globo y porti- 
culormente en Oriente Medio y Sudòfrico. En Europa Central y Oriental el BEI favorece la  
progresiva aproximación α Ια Uniòn con vistas α Ια adhesiòn de estos poises. • En el Me
diterràneo se opero en uno perspectivo de osocioción euro-mediterròneo. • En Africa, el 
Caribe y el Pacifico, los financiaciones contribuyen α reforzar los infraestructuras esenciales 
y α desorrollor el entramodo industriai. • Finalmente, en un nùmero crociente de poises de 
Amèrico Latino y de Asia, el BEI cofinoncio proyectos de interés comùn tendentes al fortole-
cimiento de los vinculos entre dichos poises y Ια Uniòn Europea. 

FUERA DE LA UNIÓN 
2 800 MILLONES AL SERVICIO 
DE LA PAZ Y EL DESARROLLO 

Cuadro 2 : Importe y reparto geogràfico de los contratos flrmodos 
(millones de ecus] 

1995:21 408 1994:19 928 
Importe % importe % 

665 3,6 Bèlgica (BE) 615 3,5 
825 4,4 Dinamorco (DK) 850 4,8 

2715 14,6 Aiemonio (DE) 2 408 13,6 
525 2,8 Grecia (OR) 535 3,0 

2818 15,1 Espana (ES) 3012 17,0 
2 207 11,9 Francia (FR) 2 477 14,0 

327 1,8 Irlanda (IE) 291 16 
3 435 18,5 Italia (IT) 3 100 17,5 

79 0,4 Luxemburgo (LU) 5 
319 ^7 Raises Bajas (NL) 400 2,3 
242 1,3 Austria (AT) 90 0,5 

1 232 6,6 Portugal (FT) 1 110 6,3 
179 1,0 Finlandia (Fl) 60 0,3 
273 ί,5 Suecia (SE) 15 0,1 

2 244 12,1 Reino Unido (GB) 2 455 13,9 
519 2,8 aros'" 261 1,5 

18 603 100 En Ια Uniòn Europea 17 682 100 

430 15,3 Àfrica, Caribe, Pacifico (AGP) 462 20,6 
45 16 Sudòfrico (RSA) 

1 038 37,0 Mediterròneo (MED) 607 27,0 
1 005 35,8 Europa Central y Oriental (PECO) 957 42,6 

288 10,3 Amèrico Latina - Asia (ALA) 220 9,8 

2 805 100 Fuero de lo Uniòn Europeo 2 246 100 

(1) Proyectos de interés comunitario ubicodos fuero del territorio de los Estados 
Miembros (ver nota 5d en pàg, 122). 
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El BE I 
... al servicio de los objetivos de la Union Europea 

El gran acontecimiento de! ejerdcio de 1995 ha sida la adhesion de Austria, Finlandia γ  
Suecia a la Union Europea y al Banco Europeo de Inversiones. El comienzo de las operacio- 
nes en dichos paises ha sida facilitado par las contactas anteriormente establecidos en el  
marco del acuerdo del Espacio Econòmico Europeo (EEEj. • El contexte macroeconómico 
se ha mantenido inestable y a veces difi cii, habiéndose registrado a principios de ano un 
periodo de turbulencias monetarias seguido de una progresiva deceleración del crecimiento 
pese a la tendendo general a la baja de los tipos de interés. • El Consejo Europeo cele-
brado en Madrid en los dias 15 y 16 de diciembre estableció el programa a seguir para la 
adopción de la moneda ùnica (el "euro") y fijó para el 1 de enero de 1999 el comienzo de 
la tercera fase de la Union Econòmica y Monetaria, sentando osi el marco de referenda de 
las politicas econòmicas y financieras de la Uniòn y de sus Estados miembros en los pròxi-
mos anos. • Mientras se queda a la espera de la renovadòn de los compromisos de la 
Uniòn con los paises de Europa Central y Oriental, el Mediterràneo y Àfrica, el BEI participa  
activamente en los esfuerzos para propiciar la paz y el desarrollo. 

EN 1995  EL BEI HA INCREMENTADO 
EL VOLUMEN DE SUS  
EINANCIACIONES... 

...Y PARTICIPA ACTIVAMENTE 

EN EL PROCESO DECISORIO 

DE LA UNION 

Ρ or el volumen de sus actividades y por su 
misión especifica, el BE I es un protagonista 
esencial de lo const rucción europea y parti 
cipa cada vez màs estrechamente en Ια pre-
paración y ejecución de las decisiones rela 
tives α las politicas comunitarias. 

Dan fe de elio las relaciones de trabajo y de 
cooperación con las demàs instituc iones y  
órganos rectores de la Union. Dichas rela
ciones se han profundizado y el Presidente 
del Banco ha tornado parte en varias re-
uniones del Consejo de Ministres para pre
sentar y defender los puntos de visto del BEI, 
en particular respecte de Ια financiación de 
las redes transeuropeas ο de las garantias 
comunitarias relatives α las operaciones  
fuera de Ια Union. 

De menerò màs genèrica, el Presidente y sus  
colegas del Comité de Dirección hon partici- 
pado junte con représentantes de la Comi- 
sión Europea y del Parlamento Europeo en  
numerosas sesiones de informoción, coordi-
nación ο programación y mas particula-
mente en las reuniones de las comisiones 
màs directamente interesadas por las activi
dades del BEI. Tanto estes contactes corno 
los mantenidos bilateralmente con las auto-
ridades de los Estados miembros permiten 
al Banco desemp enar óptimamente su mi
sión al servicio de la Uniòn. 

El Banco es un destocodo protagonista de 
las relaciones econòmicas y financieras in-
ternacionales, habiendo part icipado en va

rias conferencias ministeriales come la 
Cumbre Econòmica sobre el Oriente Medio 
y el Morte de Àfrica (Amman), la Conferen
za Euromediterrònea (Barcelona), la Confe
renza sobre el Medio Ambiente en Europa 
(Sofia) y las reuniones anuales de las princi 
pales instituciones financieras internaciona-
les corno el Banco Europeo de Reconstruc-
Zòn y Desarrollo ο el Banco Mundial. 

Durante el ejercicio transcurrido el BEI ha in-
crementado sus financiaciones en favor de 
inversiones viables y duroderas sin dejar de 
velar atentamente por la calidad de los pro-
yectos financiados. El Banco ha reaccio-
nado con prontitud ante la conjunciòn de di 
verses factores (la am pliaciòn de la Uniòn, 
los nuevos mandates en el exterior, Ια ten
denza bajista de los tipos de interé s) reor-
ganizando sus estructuras y adoptando su 
oferta y sus condiciones de préstamo para 
potenciar la eficacia de su acciòn. 

A medio plazo cabe predecir una prolonga-
ciòn de las evoluciones registradas durante 
1995, perfilòndose en un futuro yo cercano 
teda una serie de novedades α raiz de la in-
troducciòn de la moneda ùnica y de la ad-
hesiòn de nuevos paises α Ια Uniòn. En esta  
perspective y en un contexte que exige de
dicar una atenciòn muy particular al creci
miento y al empieo, el BE I continuerà labo-
rando por el desarrollo equilibrodo de lo 
Uniòn Europea. 
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En los dies 15 y 16 de diciembre de 1995,  
ei Consejo Europeo reunido en Madrid  
oprobó el programa α seguir para Ια intro-
ducción del euro corno monedo ùnico y con-
firmó que Ια tercera fase de la Union Econò
mico y Monetaria comenzorò el 1 de enero 
de 1999, recordando que un elevodo grado 
de convergencio entre los economies es  
condiciòn indispensable del éxito de Ια  
Unión Econòmica y Monetario. Al tiempo de 
corroborar los anòlisis desorrollodos por lo 
Comisiòn Europea, el Consejo subroyabo ;  
'Todos los esfuerzos y los progresos que se 
Heven α cobo en el proceso de convergendo 
con vistas α Ια Uniòn Monetaria contribuyen 
desde ofiora mismo α otenuar los conse-
cuencios de los fluctuociones monetorias y α  
instaurar un marco macroeconòmico so-
neodo, favorable al crecimiento y α lo crea-
ciòn de empieo". 

Por su porte, el Parlamento Europeo en su 
resoluciòn sobre Ια Uniòn Econòmica y Mo
netario de 30 de noviembre de 1995 se 
congrotulobo por los iniciotivos tendentes α  
fortolecer lo convergencio y Ια estobilidod 
en el seno de lo Uniòn Econòmica y Mone
taria gracias α uno mayor compotibilidod 
entre las politicas presupuestorios y moneto
rias de los Estados miembros con vistos α Ια  
odopciòn de lo monedo ùnico. Al mismo 
tiempo, el Parlamento Europeo preconizobo 
el reforzomiento de los medidos de oyudo 
estructurol poro evitar uno ogrovociòn de 
los disporidodes regionales como conse-
cuencio de io introducciòn de la moneda 
ùnico. 

Al iguol que todos los octores econòmicos, 
el BEI ser ò profundomente ofectodo por lo 
tronsiciòn α lo tercera fase de lo Uniòn Eco
nòmica y Monetario con los correspondien-
tes consecuencios y odoptociones. 

En su constante labor al servicio de un desa-
rrollo equilibrodo de los diferentes regiones 
de lo Uniòn, el BEI se enfr entorò α nuevos y  
mùltiples desofios. Hobrò de despiegar su 
acciòn en los diferentes Estados miembros 
sin distinciòn olguno vinculodo α su p erte-
nencio monetario. Asimismo fiabrò de tener 
en cuento los légitimas aspirociones de los 

poises deseosos de ingresor en Ια Uniòn, fa
cilitando lo integrociòn de sus economies  
como ho venido fiaciéndolo en los ùltimos 
orios. 

Por otro porte, lo Uniòn Econòmica y Mone
taria darò lugor α un espocio mucfio mas 
obierto α los octividodes boncorias y al sur-
gimiento de nuevas pròcticos. El BEI se 
odoptarò sin esfuerzo α esta nuevo dimen-
siòn gracias α Ια experiencio que le gron- 
jeon tonto sus actividades de préstomo en  
Europa (su àmbito geogràfico natural) como  
su actividades de empréstito α escalo plane
tario. 

A lo largo de los orios, el BEI no ha cesodo  
de promover el uso del ecu. En particular, el  
BEI fue el primer emisor en ecus en los mer- 
codos internocionoles y uno de los fundodo- 
res del sistema de compensaciòn multilateral  
en ecus. Pese α Ια ocogido un tonto reticente  
dispensado α los emisiones internocionoles  
en ecu, el Banco ho dispuesto de suficientes  
efectivos de tesoreria en esta moneda gra
cias α los reembolsos de préstomos en ecu  
(efectuodos en las fechos previstos ο ontici-
podomente α causa de la bojo de los tipos 
de interés) y al montenimiento de sus p ro-
gromos de popel comerciol y de notas en 
ecu, lo que le ho permitido sotisfocer la nu-
trido demanda de desembolsos en esta mo
neda; en efecto, el ecu se sitùo en tercer lu-
gor entre las monedas desembolsodos en 
1995, con el 11,8% del total. 

Estas circunstancias explicon que el BEI 
hoyo captodo solamente 400 millones de 
ecus (300 millones en 1994). A fines de 
1995, los empréstitos pendientes del BEI en 
ecus frisobon los 9 000 millones, lo que su-
pone mòs del 10% del total. 

Liegado el momento, esta experiencio reco-
gida por el BEI en la pròctico y la promociòn  
de la moneda europea serò puesta al servi
cio del euro. Por ejemplo, en marzo de 
1996 se lonzò un empréstito en ecu (500  
millones) que introduce por vez primera Ια  
paridad de reemboiso de un euro por un 
ecu ofreciendo osi gran visibilidad α los in-
versores. 

DE CARA AL INICIO 
DE LA TERCERA FASE 
DE LA UNION ECONÒMICA 
Y MONETARIA EN 1999... 

EL BEI APROVECHARÂ 
su EXPERIENCIA FINANCIERA 
A ESCALA EUROPEA... 

y SU UTILIZACION CONSTANTE 
DE UNA UNIDAD DE CUENTA (JNICA 

1958 La unidod de cuento del BEI :  
0,88867088 gromos 
de oro de ley  

1974 Lo unidod de cuento se de-
fine corno uno cesto de 
nueve monedos 
El eurco, diviso compuesto, 
es utilizodo en empréstitos 

1979 La unidod de cue nto poso α 
ser el ecu  

1995 Consejo Europeo de Mo-
drid : lo moneda ùnico se 
denominorà "euro" 
( 1 ecu = 1 euro) 
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EL BEI Y 
LAS REDES TRANSEUROPEAS 

• Diciembre de 1992 : 
Instrumento de Edimburgo 
7 000 millones màs en préstamos 
poro un centenar de proyectos; 

• Diciembre de 1993 : 
Libro Blanco sobre "El crecimiento, 
la competitividod y el empieo"; 

• Diciembre de 1994 :  
Identificoción de las RTE prioritarias 
"Ventana especial RTE" 

• Diciembre de 1995 : 
Trece financiaciones concedidas 
Once proyectos oprobodos ο  
en estudio 

Financiaciones para RTE 
de transporte 

(1991 -1995: 17 000 millones) 
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cenfros intermo doles 

El BEI es la primera fuente bancaria de financiación para proyectos de infroestructuro en la 
mayoria de los Estados miembros. Durante el quinquenio 1991 - 1995 el Banco presto unos 
23 000 millones para infraestructuras de transporte (ver pàg. 27) y de tronsmisión de ener 
gia (ver pàg. 32) de interés comunitario, màs 9 000 millones para redes de telecomunica-
ciones : en total cerca del 40% de los préstamos del BEI dentro de Ια Union. 

El Banco ho ido osumiendo en este àmbito un relieve coda vez mayor en su emperio por 
fovorecer la integración de la Union mediante la identificación y realización acelerada de 
redes transeuropeas (RTE), de ellas catorce en el sector de los transportes y diez en el sector  
de la energia. 

A fines de 1995, ο sea un ano después de que el Consejo Europeo de Essen estobleciera la 
lista de las 24 RTE pr ioritarias, el BEI ha examinado la totalidad de dichas RTE y ha adop-
tado decisiones de financiación con respecto α trece de ellas. 

Por lo tocante α los proyectos de cita prioridad, en obril de 1996 el BEI hobio concedido 
préstamos por valor de 4 800 millones de ecus (de un total de 5 800 millones en oprobacio-
nes de préstamo) parc nueve de los catorce proyectos de transporte y 520 millones de ecus  
(de un total de 1 800 millones en aprobaciones de préstamo) para cuatro de los diez pro
yectos en el sector de la energia. 

Las inversiones asi financiadas en el sector de los transportes son la travesia del Oresund  
entre Dinamarca y Suecia, el corredor viario y ferroviario Turku-Helsinki-San Petersburgo y  
el ferrocarril Malmö-Göteborg que forman porte del Triàngolo Nòrdico, los tromos froncés y  
belga del tren de alta velocidad PBCAL (Paris-Bruselas-Colonia-Amsterdam-Londres), la 
parte italiana del eje ferroviario del Brenner, el corredor ferroviario irlondés Cork-Dublin-
Belfost, los enlaces maritimes del corredor mixto Irlanda-Gran Bretana-Benelux, los enlaces  
de autopista Portugal-Espofia, Atenas-Corinto y Katarini-Klidi y el aeropuerto internocional 
de Milón-Malpensa. En el sector de lo energia cobe destacor lo interconexiòn de las redes 
de gas y electricidad de Portugal y Espana, asi como los gosoductos destinodos α obostecer 
Europa de gas procedente de Argelio y Rusio. 

Complementariamente α esta occión en favor de los proyectos de alto prioridad, el BEI ha 
proseguido y potenciado lo financiación en todos los Estados miembros de muchos otros 
proyectos de RTE que revisten osimismo gran importancio de cara α Ια integración europea 
y Ια creación de empieo. En este copitulo los préstamos concedidos en 1993 - 1995 oscien-
den α 11 500 millones (ver mapo en póg. 26). 

Los f ocilidodes ofrecidos por lo "ventono especial RTE" instaurada en diciembre de 1994  
(bàsicamente plazos de reembolso y periodos de carencia mós dilatados, ver Informe Anuol 
de 1994, póg. 12) hon sido yo oplicodos al PBCAL belga, al TGV Méditerranée, Ια travesta 
del Oresund y (mós recientemente) el TAV Roma-Nópoles y el enlace Londres-tùnel bajo el 
Canal de la Mancha. 

Prolongando su acción hacia los poises de Europa Central y Oriental para fortalecer los vin-
culos orgónicos entre Ια Unión y dichos poises con vistas α su eventual adhesión, el BEI de
dica una atención especial α Ια financiación de los principales corredores viarios y ferrovia-
rios (Berlin-Vorsovio, Berlin-Praga-Viena, Trieste-Ljubljana-Budapest) y de los sistemos de 
gestión del tròfico aèreo. Desde 1993 el Banco ho destinado mós de 1 000 millones de ecus  
α los grandes redes de comunicaciones y de energia de esta región. 
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Las redes tronseuropeos oporton uno con- 
tribución esenciol al reforzamiento de las  
actividades económicos, α Ια creación de 
empieo y α una mejor integración de Ια  
Union. El Consejo Europeo de Madrid, al 
tiempo de expresar su satisfacción por los  
progresos reolizados en este àmbito, invitò 
al Consejo de Ministres y al Parlamento Eu
ropeo α ultimar ràpidamente el correspon-
diente marco reglomentorio y encareció α  
los Estados miembros Ια necesidod de agili-
zar al màxime la realizaciàn de las RTE  
prioritarias. 

Finalmente, el Consejo Europeo encargà al 
Consejo de Ministres de Finanzos lo odop-
ciàn de los decisiones necesorias para faci
litar lo financiaciàn de las redes europeas. 

En consonancia con las decisiones del Con
sejo Europeo de Essen de diciembre de 
1994, el BEI se ha comprometido fuerte-
mente en Ια financiaciàn de las redes euro
peas de infraestructuras y en particular de 
las calificadas come prioritarias (ver recua-
dro en pàg. 12, mapa en pàg. 26 y lista de 
proyectos en pòg. 95). A fines de 1995, lo 
totclidad de dichas redes habian sido ob-
jeto de aprobaciones de préstamo ο se ha-
llaban en estudio por los analistos del 
Banco, hobiéndose concedido préstomos α  
nueve de los catorce redes prioritarias del 
sector de los transportes y α cuotro de los  
diez del sector de Ια energia. 

De manera mós genèrica, el BEI ha incre-
mentado el apoyo que desde antiguo viene 
brindando α las infraestructuras europeas 
de comunicaciones y de tronsmisiàn de 

energia. En este apartado, el Banco ho con-
tribuido en 1995 con unos 7 300 millones 
de ecus α inversiones cuyo coste total frisa 
los 21 000 millones. 

Aprovechondo su experiencia en materia de 
financiaciàn de infraestructuras, el BEI ha 
aplicado asimismo ampiamente las facili-
dades especificas ofrecidas por la "ventano 
especial". Dichas ventajos (bàsicamente 
plazos de reembolso y periodos de carencia 
muy dilatados) han sido aplicados yo α να- 
rios proyectos y podràn fovorecer α proyec
tos reolizados en conjunciàn con los poises  
asociados de Europa Central y Oriental ο  
de Ια Cuenca Mediterràneo, ο bien dotados  
de caràcter transeuropeo en el sector de la  
protecciàn del medio ambiente (ver Informe 
Anuol de 1994, pàg. 12). 

Por otro porte, se h an desarrollado la co-
operaciàn y Ια sinergia con el FEI (Fondo 
Europeo de Inversiones) que comenzà α  
operar en junio de 1994. El FEI, que se holla  
dotado de un capital de 2 000 millones de 
ecus suscrito por el BEI (40%), lo Uniàn Eu
ropea (30%) y unos 80 bancos de los quince  
Estados miembros, ho oprobodo en diecio-
cho meses 27 garontios por un total de 
aproximadamente 1 300 millones poro pro
yectos de RTE en los àmbitos del transporte, 
los telecomunicaciones y Ια tronsmisiàn de 
energia en diez poises de la Uniàn (ver In
forme Anual del FEI). 

A través de su p orticipociàn en el FEI y fi-
nonciondo estudios de viabilidod de diver 
ses grandes proyectos, el BEI se esfuerza 
por aportar algo màs que una financiaciàn 

DURANTE DÉCADAS 
EL BEI HA VENIDO APOYANDO 
LA REALIZAClÓN 

DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS 
EUROPEAS... 

Y PARTICIPA EN TODOS 
LOS GRANDES PROYEaOS  

DE REDES EUROPEAS 

Desde el principio el BEI viene desempenondo un papel preeminente en Ια financiaciàn de 
este vasto proyecto. • Poralelomente α su intervenciàn directe, el BEI habia concertado un 
acuerdo de crédito de 1 100 millones de ecus por cuento y con lo garontio de un grupo de 
bancos. Lo su spensiàn del pago de intereses por el promoter en septiembre de 1995 oco-
rreà, entre otros efectos, lo ejecuciàn de la garantie con el consiguiente reembolso ontici-
pedo de dicho crédito. • Desde entonces, el BEI participe ectivemente, en su celided de 
miembro del "Steering Group" formodo por los principales bancos ocreedores, en las nego-
ciociones que actualmente se desarrollan al objeto de reestructurar y sanear la situaciàn fi-
nanciera del explotador. • El objetivo del BEI sigue siendo el mismo : permitir α esta in-
froestructure esencial cumplir pienamente su misiàn al servicio de le integración europea. 

EL BE I 
Y EL TÙNEL BAJO EL CANAL 

DE LA MANCHA 
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sòlida α! mejor coste. Gracias α Ια calidad  
de los onólisis de proyecto reolizados por 
sus propios equipos de especiolistos en el  
triple ospecto tècnico, econòmico y finon-
ciero, el Banco desempeno el popel de un 
catolizodor de finonciociones otroyendo 
otros capitales pùbiicos y privados, asi 

Como subvenciones nocionoles ο comunito-
rios. Poro estimulor lo reflexiòn sobre estas  
cuestiones, el BEI organizò en mayo de 
1995 un Forum en torno al tema de la inter-
venciòn del sector privado en Ια financia-
ciòn de infraestructuras (ver bajo estas li
neasi. 

EL QUEHACER CENTRAL DEL BEI 
SIGUE SIENDO LA FINANCIAClÓN 

DE INVERSIONES EN LAS REGIONES 
MENOS DESARROLIADAS 

El Consejo Europeo ho reofirmado lo nece-
sidod de mantener α largo plozo un elevado 
grado de convergendo entre las economias 
de los Estados miembros. Dicho convergen
do debe ir α Ια par con el fortoledmiento de 
lo cohesiòn econòmica y social de la Uniòn. 
Asi pues, Ια lucha contro el desempleo y en  
favor de lo iguoldad de oportunidades re-
visten lo màxima prioridad. 

Ahoro bien, en uno època de flojo creci-
miento el desorrollo de los diferentes regio-
nes y Ια supresiòn de los desfases entre los  
mòs ricos y los mòs desfovorecidos exigen 
politicos voluntoristos que Orienten los inver-
siones pùbiicos y privados bacia los zonas  
atrosodos. El fomento de Ια inversiòn en di-
chos regiones constituye lo preocupodòn 
permanente y el cometido primordial del 
BEI, que les consagra mòs de los dos tercios 
de sus finondadones. Dicho occiòn se llev o 
α cobo en estrecho sinergia con los Fondos 

Estructuroles, principalmente el FEDER (Fon
do Europeo de Desorrollo Regional) y el 
Fondo de Cohesiòn en Grecia, Irlanda, Es
pana y Portugal. 

Los estimodones reolizados con motivo de 
lo progromociòn de lo segundo fase de los  
occiones estructuroles comunitorios (1994 - 
1999) subroyabon el impocto esperodo de 
las intervenciones ocumulodos del BE I y de 
los Fondos Estructuroles. Dicho impocto re
sulta porticulormente sensible en los poises  
de Ια cohesiòn todo vez que los subvencio
nes con finolidod estructurol se hon dupli-
codo entre 1992 y 1999. 

En dichos poises y en las otros zonas obje- 
tivo 1, las subvenciones del FEDER y del  
Fondo de Cohesiòn podrion representor  
cosi Ια mitod de los gastos pùbiicos indico-
dos por los Estados en los morcos communi-
torios de opoyo, con uno propordòn neto-

Primer Forum BEI 

"La intervendòn del sector  
privado en Ια finondadòn 
de infraestructuras" 
Amsterdam, moyo de 1 995 

Segundo Forum BEI 

"El Mediterràneo, 
un espocio para lo asociociòn" 
Madrid, octubre de 1996 

Siendo como es un interlocutor privilegiodo de los instituciones pùbiicos y privados activas  
en Ια finondadòn de grandes redes de infraestructuras, el BEI ho dedicodo el Forum BEI 95  
al temo de lo fundòn del sector privado. En efecto, las limitaciones presupuestorias y Ια bùs-
quedo de uno mayor eficocio del diseno, reolizociòn y gestiòn de infraestru cturas exigen 
redefinir los funciones respectivos del sector pùbiico y del sector privado en lo referente α los  
redes de transporte. 

Esta reflexiòn, en Ια que porticiparon cerco de doscientas personalidodes de la politico. Ια  
economia y los finonzos, versò sobre los condiciones que hon de cumplirse en orden α uno 
cooperodòn eficoz entre el sector pùbiico y el sector privado poro Ια finondadòn, el reparto 
de riesgos y Ια soluciòn de los inconvenientes que pueden surgir con motivo de la plonifica-
dòn y reolizadòn de los grandes proyectos europeos. 

Los conclusiones de este primer Forum BEI denoton que el sector pùbiico deberò continuar  
desempenando un popel predominante α este respecte (sobre todo en el sector de los trans
portes) habido cuento de la discrepando entre utilidod social y rentobilidod finondero que 
caracterizo α muchos de estos proyectos. Asimismo se ha puesto de relieve Ια necesidod de 
que las outoridodes nocionoles y europeos estoblezcon morcos reglomentorios cloros y es-
tables. 

Los octos de este primer Forum BEI seròn focilitodas por el BEI α quienes las soliciten. 

14 mm ME ANUAL - BEI 1 995 



mente màs elevada en el caso de ics 
infroestructuros de transporte ο de medio 
ambiente (basta 80-85%), sectores en los  
que Ια acción del BEI es tradicionalmente 
importante (6 300 millones en 1994 y  
1995). Por lo demós, el BEI h a redoblado 
sus esfuerzos en las otras regiones asistidas 
para compensar la relativa disminución de 
las intervenciones de los Rondos Estructura-
les : airededor del 43% de sus financiocio-
nes en favor del desarrollo regional se con-
centran actualmente en las zonas  
denominadas 2 y 5b (36% por término me
dio en 1989- 1993). 

El Banco interviene tombién en el programa 
especial lanzado para secundar la iniciativa 
de paz y reconciliación en Irlanda del Morte 
y los seis condados fronterizos de Irlanda. 

El Consejo Europeo de Cannes de junio de 
1995 resaltó el papel determinante de la 
pequena y mediana empresa (PYME) de 
cara α Ια creación de empieo y mós gene
ralmente Como factor de estobilidod social y  
de dinamismo econòmico. De hecho, las  
dos terceras partes de los puestos de trabajo 
en Europa corresponden α empresas de me-
nos de 250 empleados; y esta proporción 
να en aumento sin cesar por cuanto las  
grandes empresas tienden α reducir sus  
plantillas. Asi pues, el reforzamiento de la 
competitividad de las PYME es uno de los  
medios màs apropiados para combatir el 
desempleo. 

En este contexte, el BEI ha potenciado los es
fuerzos que desde hace màs de 25 anos 
despliega en estrecho colaboración con el 
sistema bancario α través de sus préstamos 
globles. Por ejemplo, el Banco ha adaptado 

Patrocinada conjuntamente por la Union Eu
ropea y los Gobiernos interesados, dicha 
iniciativa cuenta con la participaciòn de nu-
merosos bancos de ambos paises, quienes 
administraràn préstamos globales del BEI 
destinados principalmente α inversiones de 
PYME y provistos de bonificaciones de inte-
rés con cargo α recursos presupuestarios de 
la Uniòn y de los Estados miembros intere
sados. 

Siempre atento α poliar los conscuencios de 
los cotàstrofes naturales, el BEI ha contri-
buido α las tareas de reconstrucción en Ια  
isla de Madeira tras el ciclòn de octubre de 
1993. Otro tanto cabe decir del Piamente, 
donde el Banco ha porticipado en el pro
grama de urgencia decidido por lo Comi-
siòn α roiz de las inundaciones de 1994. 

sus criterios de admisibilidad para incluir α  
las PYME de los sectores del comercio deta-
llista y de los servicios α particulares. 

Asimismo, durante este ejercicio el BEI ha 
agotado la dotación del pian de préstamos 
bonificados para PYME creadoras de em
pieo, un meconismo que ha permitido adju-
dicar préstamos por valor de 1 000 milllones 
de ecus α 4 400 empresas con creación de 
unos 45 000 empleos en los quince poises  
de Ια Union (ver póg. 31 ). Esta acción espe-
cifica se inscribe dentro de un movimiento 
mós amplio, caracterizado por uno fuerte 
recuperaciòn de la demanda de financiacio-
nes : durante 1995 se han concedido crédi 
tes α unes 12 000 PYME y se hon concer-
tado gran nùmero de nuevos préstamos 
globales por un total de 3 400 millones 
(cuyo periodo de adjudicaciòn aborcoró 
buena parte del ejercicio de 1996). 

POR LA RECONCILIACIÓN 
EN LA ISLA DE IRLANDA 

AaiVO FOMENTO 
DE LAS INVERSIONES DE PYME 
EN TODOS LOS PAÌSES DE LA UNIÓN 

Uno de los objetivos declarados de la 
Uniòn Europea consiste en lograr un creci-
miento econòmico duradero y compatible  
con el respeto al medio ambiente. La inte-
graciòn de las consideraciones medioam-
bientales en las diferentes politicas comuni-
tarias aparece hoy dia como un factor de 
competitividad y de creación de empieo. 

La importancia que los actores econòmicos 
otribuyen α este aspecto viene cloramente 
ilustrodo por el crecimiento de sus inversio
nes con finalidad medioambiental, bien sea  
en Ια industria. Ια energia ο los equipamien- 
tos de utilidad colectiva. El Banco participa  
en este esfuerzo y asi lo atestiguo el creci 
miento de sus financiaciones para proyectos  
de este tipo por Ια via de préstamos indivi-
duales ο globales. 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
γ RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE : 
UN MISMO OBJETIVO 
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INICIATIVAS QUE REBASAN  

LAS FRONTERAS DE LA UNIÔN 

Esta continua atención prestada α las reper-
cusiones de los proyectos sobre el medio  
ambiente y Ια calidad de la vida caracteriza 
asimismo la acción desplegada por el BEI 
fuera de la Union en favor de un desarrollo 
sostenible. Es por elio que el Banco, parale-
lamente α su actividad de financiación, par
ticipa activamente en numerosos programas 
e iniciativas de àmbito regional ο interna-
cional. Tal es particu larmente el caso de la 
Cuenca Mediterrànea, donde el BEI desa
rrollo desde 1988 junto con el Banco Mun-
dial, la Comisión Europea y varios organis
mes especializados de las Naciones Unidas 
el "Programa de asistencia tècnica para el 

medio ambiente en el Mediterràneo" (ME-
TAP), cuya tercero fase se iniciarà en 1996. 

También en Europa participa el BE I en ini
ciativas de este tipo, por ejemplo el "Baltic  
Sea Joint Comprehensive Action Progra
mme" patrocinado por Ια Comisión de Hel
sinki, los estudios encaminados al sanea-
miento de las cuencas del Elba, el Oder y el 
Danubio ο el programa "Medio ambiente  
para Europa" decidido por la Conferendo  
Paneuropea de Ministres del Medio Am 
biente que se celebrò en Sofia en octubre de  
1995 (ver pòg. 44). 

1 995 : PROFUNDIZAClÓN 

DE LAS POLÌTICAS DE AYUDA 
Y COOPERACIÓN... 

En 1995 las relaciones entre Ια Uniòn Eu
ropea y el conjunto de los poises asociados 
hon registrado importantes progresos, tanto 
por la voluntad reciproca de profundizaciòn 
como por la inminencia de las negociacio-
nes tendentes α Ια renovaciòn de numerosos 
acuerdos en 1996. 

El interés manifestado por cada vez mós 
poises deseosos de anudar relaciones de 
asociaciòn con la Uniòn -o incluso de ingre-
sar en ella, en algunos caso s- es conside-
rado en todo el mundo como un polo de es-
tabilidad politica ο de potencia econòmica. 

Asi lo reflejo igualmente el incremento regis
trado por la actividad del BEI en los poises de 
Europa Central y Oriental en los dos ùltimos  
anos. Pero este fenòmeno tiene una doble 
vertiente : si por un lado evidencio confianza 
en Ια aptitud del Banco poro intervenir efi-
cazmente en dichos poises, por otro lodo en
trano riesgos que no deben ser menosprecia-
dos en vista de la fragilidad politica y  
econòmica de muchos de ellos. Asi pues,  
para que el Banco pueda potenciar su acciòn 
en muchos de esos paises es imprescindible 
proceder α un reparto adecuado de los ries
gos (ver Estados Financieros, pòg. 83). 

* * * 

EN LOS PAISES 
DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

CON VISTAS A LA ADHESION 

Las relaciones con los paises de Europa 
Central y Oriental constituyeron el tema 
principal de las reflexiones del Consejo de 
Essen de fines de 1994, el cuoi habia preci-
sodo que tras la adhesiòn de Aus tria, Fin
landia y Suecia la Uniòn Europea debio lan-
zar un programa tendente α preparar la 
adhesiòn de todos los paises de Europa sig-
natarios de acuerdos europeos. 

Despuès de los concertados con Polonia y  
Hungria en 1994, en 1995 entraron en vi
gor los acuerdos europeos con Bulgaria, la 
Repùbiica Checa, Rumania y Eslovaquia. En  
1995 se firma ron acuerdos europeos con 
Estonia, Letonia y Lituania, mòs un proyecto 
de acuerdo con Esloven ia. En todos los ca

sos se trota de crear apretados lazos politi-
cos y econòmicos con dichos pais es y ayu-
darlos α prepararse para la adhesiòn. A 
comienzos de 1996, nueve paise s de Eu
ropa Central y Oriental habian manifestado 
formalmente su deseo de ingresar en Ια  
Uniòn Europea. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos 
en Madrid han manifestado que Ια futura 
ampliaciòn de la Uniòn (considerada como 
una necesidad politica α Ια par que como 
uno oportunidad històrica) ofrecerò nueva s 
perspectivas de crecimiento econòmico y de 
general bienestar no sólo α los Estados can-
didatos, sino igualmente α los que son ac- 
tualmente miembros de la Uniòn. 
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Asimismo, el Consejo Europeo de Madrid  
ho invitodo α Ια Comisión Europea α prepa 
rar los dictàmenes relotivos α los demandas 
formales de adhesion yo presentados, de 
modo que tros la conclusion de la Conferen 
za Intergubernamental el Consejo pueda 
adoptar las decisio nes précisa s para enta-
blar las negociaciones de adhesion. 

En lo inmediato, Ια asistencia que brinda Ια  
Union α dichos poises -mayormente con el 
fin de preparar sus economics para el mer-
cado ùnico- constituye uno de los pilares de  
Ια estrategia pre-adhesión instrumentada  
conjuntamente por el BEI, los diferentes pro- 
gromos comunitorios (en particular PHARE),  
el Banco Mundiol y el BERD, del cuoi el BE! 
es occionisto. En 1996 se ha iniciado el pro-
cedimiento p ara la ampliación del capital 
del BERD. 

Subrayando la eficacia y Ια necesidad de esta  
acciòn concertada, el Consejo Europeo de 
Madrid ha declarado que tanto el programa 
PHARE Como la prosecución de las actividades 
del B EI permitir àn un aum ento global del es -
fuerzo para la preporaciòn de la adhesiòn. 

Durante el eje rcicio de 1995 el BEI ha conti-
nuado desempeiìando el mandato que tiene 
encomendodo con re specto α los PECO, ho-
biendo comprometido yo los dos teceros par 
tes de Ια dotación prevista; la renovación del 
mandato se producirà normalmente en el 
transcurso de 1996. Algunos de los proyec-
tos finonciados constituyen lo continuociòn 
de los redes transeuropeos y mós porticulor-
mente de los corredores viorios y ferroviorios 
definidos por la Conferencia Paneuropea de 
Transportes que se celebrò en Creta en  
marzo de 1994. 

* t * 

En cuonto α los poises de Ια Cuenco Medite
rraneo, los ocontecimientos mós solientes de 
1995 hon sido lo puesto en marcha de Ια  
euro-asociaciòn y Ια iniciaciòn de las accio-
nes de apoyo α Ια pacificaciòn del Oriente 
Medio. Lo dedorociòn de Barcelona (apro-
bada con motivo de lo primera conferencia 
euro-mediterrónea que fue organizada por 
la Union Europea en noviembre de 1995)  
contiene, odemòs de los ospectos politicos 
centrodos sobre el diàlogo entre sociedodes, 
un importante programa de asociaci òn eco
nòmica y financière que debe servir de base 
para la instauraciòn progresiva de una vasta 
zona de libre comercio para el ano 2010. 

Con respecto al componente de cooperociòn 
financiero, lo dedorociòn recuerda que Ια  
realizaciòn de la zona de libre comercio y de 
la asociaciòn euro-med iterrònea exigen un 
aumento substonciol de lo oyuda financière.  
Ια cuoi debe favorecer ante todo un desarro-
llo endògeno y durodero osi como lo movili-
zociòn de los actores econòmicos locales.  
Toma nota asimismo de que el Consejo Euro
peo de Can nes habia decidido prever para 
diche oyuda financière crédites por valor de 
4 685 millones de ecus durante el periodo 
1995 - 1999 con cargo α los fondes presu-
puestarios comunitorios disponibles, α lo que  
hoy que agregor (previa decisiòn de sus òr-
ganos compétentes) Ια intervendòn del BEI en 

forma de un mayor volumen de prèstomos y  
los contribuciones financières bilaterales de 
los Estados miembros. 

La cooperociòn financière se inscribirò pues 
en este marco nuevo y ompliodo, siendo 
sustituidos los octuales protocoles financiè
res bilaterales por un enfoque globa lizodo 
que se inspira en el componente de coopero 
ciòn horizontal yo instrumentado por el BEI. 

El "ocuerdo marco de apoyo" firmodo el 27  
de octubre de 1995 entre el Banco y las au-
toridades palestina s ilustra la voluntad del  
BEI de par ticipar pienamente en los esfuer-
zos de la Uniòn Europea y de la comunidad 
internacional por consolidar Ια pacificaciòn  
y el desarrollo econòmico de lo zona. 

El mandato del BEI prevé lo posibilidad de con
ceder prèstomos por valor de hoste 250 millo
nes en el periodo comprendido hosta 1998. La 
firma de los primeros contratos de finondadòn 
tuvo lugar el 30 de octubre de 1995. 

Este apoyo α Ια iniciativo pocificodora se 
inscribe dentro de lo lògica regional que en  
1995 ha motivado Ια concesiòn de prèsto
mos en Jordanie, para Ια reconstrucciòn del 
Libano y poro inversiones de cooperociòn 
regional (en particular joint ventures isroeli- 
egipcios del sector industrial). 

EN LOS PAiSES MEDITERRÂNEOS,  

INSTITUIR 
UNA AUTÈNTICA EURO-ASOCIAClÓN 

Y SECUNDAR LA INICIATIVA 
PACIFICADORA EN ORIENTE MEDIO 
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En Turquia, el BEI ha reanudodo sus opero- 
ciones en favor de proyectos de alcance re 
gional por concepto de la cooperación hori 
zontal prevista en la Politica Mediterrànea 
Renovada. La aprobación por el Parlamento 
Europeo del ocuerdo de union aduonero (en  
diciembre de 1995) inauguro nuevas pers-
pectivas para las relaciones entre dicho pois 
y Ια Union. 

En Guanto α los repùbiicas de Ια ex- 
Yugoslavia, desde Ια firma de los ocuerdos 
de Dayton y de Paris la Union se ha decla-
rado dispuesta α secondar los esfuerzos de 
reconstrucción de esta region. Por su parte, 
el BEI participarà sobre todo en Ια financia-
ción de las infraestructuras de base. 

« • « 

CONSOUDAClÓN DE lA AQIVIDAD  

EN LOS ESTADOS ACP 

En Àfrica, el Caribe y el Pacifico, la acción 
del Banco vendrà definido en los próximos 
onos por el protocolo finonciero del Conve-
nio revisodo de Lomé IV, el cuoi fue firmodo 
en Mouricio el 4 de noviembre de 1995 y  
obarca el periodo 1996 - 2000. 

El Consejo de Gobernodores del BE I en fe-
cho de 31 de octobre de 1995 outorizó al 
Banco α conceder préstomos con c argo α  
recursos propios basto un limite màximo de 

1 693 millones de ecus para la financiación 
de proyectos y programas en favor de los  
70 poises signatarios del Convenio. Ade-
màs, el Banco gestionoró copitoles-riesgo 
con cargo α recursos presupuestorios del 
Fondo Europeo de Desorrollo por valor 
oproximado de 1 000 millones, mós 370  
millones de bonificociones de interés para 
ciertos préstomos con cargo α recursos pro
pios. 

* * * 

COMIENZO DE lAS OPERACIONES 
EN SUDAFRICA 

En el continente africano, la iniciativa de 
apoyo α Ια democratizaciòn de Sudafrica 
constituye un favorable augurio de estabili-
dad y de desorrollo. El ocuerdo marco fir
modo en septiembre de 1995 prevé, en  
consononcio con lo outorizociòn del Con

sejo de Gobernodores del BE I de 19 de ju-
nio de 1995, un bloque finonciero de 300  
millones poro los dos primeros onos de in-
tervención del Banco en favor de proyectos 
insertos en el Programa Sudafricano de Re
construcción y Desorrollo. 

• • • 

CRECIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS 
EN AMERICA LATINA Y ASIA 

En América Latina y Asia se hon comprome-
tido en su totalidod los 750 millones previs-
tos poro el periodo 1993 - 1996, poniendo 
de monifiesto el dinamismo y Ια colidod de 
los relaciones multilaterales. Los inversiones 
finonciodas revisten interés comùn; en olgu-
nos de ellos intervienen empresos de los Es 
tados miembros de lo Union. 

Los numerosos ocuerdos firmodos en 1995  
ponen de monifiesto lo firme voluntod del 
BEI de contribuir α Ια volorizoción de los re
cursos y del potenciol de los poises intereso-
dos. 
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LAS FINANCIACIONES DENTRO DE 
LA UNION EUROPEA 

Financiaciones concedidas : La actividad de finandadón en los poises de  
lo Union Europeo tota/zza 7 7 782 millones ( 16 624 millones en 1994),  
dfro que incluye por uno porte los 190 préstamos individuales firmados  
( 13 428 millones) durante el ejerddo y por otro porte los 13 801 crédi
tas adjudicados en el marco de préstamos globales (4 354 millones) firmo-
dos durante el ejerddo ο en onos anteriores. • Esta forma mos ope-

rodonol de presentar lo odividod no ho de confundirse con lo consistente en reflejor los  
contratos de préstamo firmados que oscienden ο 18 603 millones ( 17 682 millones en 1994)  
entre préstamos individuales ( 13 428 millones) y controtos de préstamo global concertodos 
durante el ejerddo (5 175 millones) cuya odjudicociôn podrà prolongorse en onos venide-
ros. 

Los resultados del ejercicio de 1995 ponen 
de monifiesto las siguientes tendencies :  
nuevo incremento de las financiaciones 
para infraestructuras de transporte, clara 
recuperación de las relatives α Ια gestion de 
efluentes sólidos y liquides, estabilizeciôn 
en el sector de le energie y retroceso en el 
sector de les telecomuniceciones. 

Los secto res de le industrie y los servicios 
lien registredo un considerable aumento α  
couse de Ια recuperación de les financiacio
nes en favor de PYME, en perte gracies el 
plan de préstamos bonificedos pare PYME 
creedores de empieo. 

Les infraestructuras en general representee  
les très cuertes partes de les financiaciones 
del ejercicio; este proporciòn se mantiene  
virtualmente constante desde 1992. 

Desde entonces se observe un crecimiento 
continuo de las intervenciones del BEI en fa 
vor de infraestructuras de transporte, que 
fien pesedo de 4 553 millones en 1992 α  
6 442 millones en 1995. Se trete sobre todo 
de proyectos de redes trenseuropees priori-
teries (RTE), nueve de los cueles fien reci-
bido financiaciones por un total de 1 604  
millones, osi como de redes de cerreteres y 
eutopistes, ferrocarriles, transportes urbe-
nos e infraestructuras portueries y eeropor-
tueries. 

Les financiaciones en favor de les telecomu-
nicaciones, que desde 1992 venien toteli-
zendo unos 2 000 millones, se hen redu-
cido α Ια mited en 1995 y sumen unos 
1 000 millones. 

Les inte rvenciones relatives α Ια gestion de 
las aguas y de los residuos oscienden α  
2 236 millones, de ellos 953 millones α tra-
vés de préstamos globales que han favore-
cido α 1 557 equipamientos de pequena ο  
mediana envergadura generalmente patro-
cinados por corporaciones locales, lo  
mismo que numerosas infraestructuras di
verses (518 millones). 

En el sector de la energia, las financiaciones  
sumen 3 083 millones (3 384 millones en  
1994, 2 576 millones en 1993) que han co- 
rrespondido por una parte α Ια producciòn 
de hidrocarburos (583 millones) y electrici-
dad (1 274 millones) -en particular centra 
les hidroeléctricas ο de ciclo combinado ali-
mentadas con gas naturai- y por otra parte 
α Ια transmisiòn/distribuciòn de electricidad 
(223 millones) y gas naturai (1 003 millo
nes). Los proyectos de RIE prioritarias de in-
terconexión de redes eléctricas y gasistas 
entre Espana y Portugal han recibido 522  
millones. 

En Ια industria y los servicios , el total de las  
financiaciones se eleva α 4 617 millones, de 
cuya cifra los dos tercios (2 955 millones) 
representee 11 766 crédites adjudicados 
en el marco de préstamos globales α PYME 
de la industria (6 619 crédites por valor de 
2 237 millones), los servicios (5 054 crédi 
tes por valor de 709 millones) y Ια agricul 
ture (93 crédites por valor de 10 millones). 
En cuanto α los préstamos individuales, se 
eleven α 1 662 millones, mayormente para 
la automociòn, la quimica, la petroquimica 
y los servicios. 

FINANCIACIONES DENTRO DE LA UE  
EN 1995 ; 

PRÉSTAMOS 
INDIVIDUALES : 1 3 428 MILLONES 
CRÉDITOS EN EL  
MARCO DE PRÉSTAMOS 
GLOBALES : 4 354 MILLONES 
TOTAL : 17 782 MILLONES 

Reparto de Ics finonciociones 
por sectores :  

81 179 millones en 1991 -1995 
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Los PRÉSTAMOS GLOBALES 
EN LOS ESTADOS MIEMBROS 

Evolución del nùmero e 
importe de los créditos odjudicodos  
en el marco de préstomos globales  

en curso 
(1991 -1995) 
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a Otros 

En 1995 se ha registrodo un fuerte incremento de los préstomos globoles concertodos por e! 
BEI : 5 200 millones en comporoción con 3 600 millones en 1994. 

Los préstomos globoles fueron creodos por el BEI en 1968. Este meconismo de finoncioción 
indirecte y descentrolizodo permite ol Bonco brindor su opoyo α pequenos y medionos in-
versiones que por rozones de eficocio y de gestión no pueden ser finonciodos a bose de 
préstomos individuoles. Los préstomos globoles se osemejon ο lineos de crédito concedidos 
ο ciertos intermediorios finoncieros octivos ο nivei nocionol, regionol ο incluso loco! y por 
ende pròximos ο los reolidodes econòmicos. Lo odjudicoción de los fondes podró verificorse 
ο lo largo de uno ο vorios ejercicios y son los intermediorios quienes se encorgon de lo se-
lección de los proyectos (en coloboroción con el BEI y en consononcio con sus criterios) y de 
lo gestión de los créditos, osi come del correspondiente riesgo. El importe minimo de codo 
crédito es de 20 000 ecus, ο seo el 50% de uno inversiòn de por lo menos 40 000 ecus; los  
topes móximos correspondientes son 12,5 millones y 25 millones. 

De 1991 ο 1995, mós de 130 instituciones finoncieros ο boncos comercioles de los quince  
Estodos miembros de lo Union hon recibido préstomos globales del BEI p or un totol de 
19 600 millones, en cuyo morco se hon odjudicodo créditos por volor de 16 200 millones. 
Duronte el ono 1995 se hon finonciodo 13 801 inversiones de pequeno ο mediano enver-
goduro por volor de 4 354 millones, lo que supone un incremento del 58% con respecto ο  
1994. 

El compo de oplicociòn de los préstomos globoles ho sido progresivomente ompliodo ol 
compàs de lo evolución de los necesidodes de los empresos y lo diversificociòn de los poli-
ticos comunitorios ο nocionoles. En lo octuolidod pueden optor ο esto formo de finoncio
ción ; 

- los PYME de lo industrio, lo ogriculturo y los servicios, incluidos los dedicodos ol comercio 
detollisto y los servicios ο porticulores; en los ùltimos cinco onos se hon odjudicodo por lo vio 
de préstomos globoles 11 000 millones de ecus ο unos 40 000 PYME, de ellos 4 400 en el 
morco del plon de préstomos bonificodos en fovor de PYME creodoros de empieo (ver pàg. 
31). 

- los pequenos infroestructuros ocordes con los objetivos comunitorios. 

Desde 1979 pueden ocogerse ο los préstomos globoles los inversiones potrocinodos por 
corporociones locoles poro el desorrollo de infroestructuros de utilidod publico situodos en  
zonos de desorrollo regionol. En 1980 se incluyeron osimismo los inversiones conducentes ο  
lo reducciòn del consumo de petròleo mediente uno utilizociòn mós rocionol de lo energie. 
En 1986 se incorpororon los inversiones tendentes ο lo protecciòn del medio ombiente. 

De 1991 ο 1995 se hon concedido màs de 5 DOG millo nes poro 3 400 instolociones de 
obostecimiento de oguo potoble ο de evocuociòn de oguos residuoles, poro centres munici-
poles ο provincioles de trotomiento de residues domésticos, poro unos 1 800 proyectos vio-
rios de interés locol ο regionol que en olgunos cosos fociliton el occeso ο los redes comuni
torios, poro pequenos infroestructuros portuorios y oeroportuorios y poro mejoros de los  
vios urbonos. Se hon finonciodo osimismo 320 pequenos unidodes de producciòn de elec-
tricidod y redes de distribuciòn de gos noturol. 
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Facilitando Ια fincnciación α largo ρίαζο  
de inversiones de capital, el BEI con tribuye 
al conjunto de Ics efectos estructurales y co-
yunturales de tales inversiones. 

No es fócil, sin embargo, cuantificar el im-
pacto en términos de actividad econòmica y  
empieo de las inversiones financiados en to- 
dos los Estados miembros y en todos los sec- 
tores. 

Por lo que respecta al empieo, habrò que  
contobilizor en primer lugar los 45 000  
puestos de trobojo creados por las empre-
sas acogidas al pian de préstamos bonifica-
dos para PYME creadoras de empieo (ver 
pòg. 31 ). A ellos cobe ofiadir los puestos de 
trabajo inducidos por lo financioción de los  
proyectos de infroestructura que absorben 
las très cuartas partes de las financiaciones  
del BEI, asi como los empleos estobilizodos  
ο creados directo ο indirectamente gracias  
α los proyectos financiados en Ια industria y  
los servicios. 

Las financiaciones para proyectos dentro de 
la Uniôn Europea han contribuido en la pro-
porciôn de aproximadamente 35% de su coste  
total α inversiones cuyo importe global puede 
calcularse (en base α los datos aportados por  
los beneficiarios) en airededor de 53 000 mi-
llones de ecus. Dichas inversiones representan 
cerco del 4% de Ια inversion global en los  
quince Estados miembros expresada como 
formociôn bruta de capital fijo (FBCF). De di 
che total han correspondido 21 000 millones 
α las infraestructuras de comunicaciones, 
10 000 millones α Ια protección del medio  
ambiente, 10 000 millones α Ια energia y 
12 000 millones al sector productive. 

Cabe estimar que durante el quinquenio 
1991 - 1995 el BEI ha contribuido α Ια rea-
lizaciòn de inversiones del orden de 
262 000 millones, lo que supone cosi el 5%  
de lo FBCF en el conjunto de los Estados  
miembros y uno proporción αύη mayor en  
los paises que se hallen acogidos en su tota- 
lidad ο en gran parte al objetivo 1 : 20% en  
Portugal y airedededor de 11 % en Grecia, 
Espana e Irlanda. 

EFECTOS SOBRE 
LA ACTIVIDAD ECONÒMICA 

Cuadro 3 ; Financiaciones en 1995 - Desglose por sectores y reparto 
entre préstamos individuales y créditos adjudicados en el marco de préstamos globales en curso 

(millones de ecus) 

Infroestructura industria 

Créditos en Gestion de Energia Servicios 

el marco los aguas y 
Energia 

Agricultura 

Préstamos de préstamos Telecomu- varios 
Total individuales globales Transporte nicaciones 

Bèlgico 765 506 259 414 — 95 34 222 
Dinomorco 847 782 64 473 46 — 84 244 
Alemonio 2 571 ì 268 1 30 3 231 — 939 626 776 
Grecia 336 269 66 181 53 40 36 26 
Espone 2 893 2 652 241 1 22 1 539 519 315 299 
Froncio 2 098 1 178 921 832 — 335 4 926 
Irlondo 165 133 32 83 — 31 — 52 
Itolio 3 249 2 271 978 940 247 74 625 1 362 
Luxem burgo 81 79 2 — — — — 81 
Poises Bojos 456 319 137 312 — 7 — 137 
Austrie 215 199 16 107 — 39 — 69 
Portugol 1 25 3 1 193 60 994 — 72 134 53 
Finlondio 174 163 11 149 — — — 25 
Suecio 240 225 15 76 — 39 Ili 15 
Reino Unido 1 919 1 670 249 389 — 563 636 330 
Otros'" 519 519 — 40 — — 479 

Total 17 782 13 428 4 354 6 442 885 2 754 3 083 4 617 
% 100,0 75,5 24,5 36,2 5,0 15,5 17,3 26,0 

) Ver nota 1 del Cuadro 2 en póg. 9. 
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EL BANCO EUROPEO 
DE INVERSIONES Y  
EL MEDIO AMBIENTE 

En los ùltimos veinte anos, la protección del medio ambiente viene siendo una constante de 
la actividad del BEI. Los pr éstomos tendentes α este objetivo hon ido regularmente en au
mento y representon hoy dio mas de un tercio de las financiaciones del Banco dentro de lo 
Union Europea. La estrategia del BEI α este respecte (ver pàgs. 28 y 29) presenta una doble 
vertiente : por una parte la financiación de proyectos de inversion encominodos directo-
mente α Ια protección del medio ambiente (22 000 millones en el quinquenio 1991 - 1995)  
y por otra porte la verificación sistemàtica de las repercusiones medioambientales de cada 
proyecto presentado en demanda de financiación. 

Sobre Ια base de esta experiencia, el BEI ha procedido α una reflexión para mejor responder 
α las mùltiples exigencias que dimanan de las expectativas de los ciudodonos, de lo incor-
poración progresivo de lo protección medioombientol α los politicos europeos y de los  
orientociones contenidos en el "V Programa de Acción" elaborado por lo Comisión Euro
pea. Los resultodos de tal reflexión se sintetizan en un documento, ya aprobodo por las ins-
tancias rectoras del Banco, que Neva el titulo de "El BEI y el medio ambiente" y se destina α  
una amplia difusión. 

A este respecte, el BEI o tribuye prioridod α los proyectos tendentes α : 

• Ια protección de los recursos hidricos y Ια depuración de las aguas residuales, 
• Ια implantación de procesos compatibles con el medio ambiente en orden al tratamiento 

de los residues sólidos ο tóxicos, 
• Ια reducción de la contaminación atmosfèrica, en especial la ocasionada por centrales  

tèrmicas y complejos industriales 
• la mejora de la calidad de la vida, particularmente mediante la promoción de los trans-

Dortes colectivos urbonos y de cercanias, 
• α introducción de nuevos procesos industriales menos contaminantes. 

Al objeto de reforzar su eficacia en materia de medio ambiente, el BEI ha creado una fun-
ción centrai en el seno de su nueva Dirección de Proyectos, donde el Sr. Peter Carter tiene α  
su cargo lo coordinoción y el osesoromiento en torno α los cuestiones de politico general. 

Por otra parte, el BEI mantiene e intensifica una estrecha colaboración con la Comisión (y 
mós especialmente con los direcciones compétentes poro el medio ambiente y los transpor 
tes), Ια Agencia Europea para el Medio Ambiente y las demós instituciones financieras inter-
nacionales. El Banco mantiene igualmente contactes reguläres con las ONG activas en este  
àmbito. 

Ahoro como antes. Ια concesión de cualquier préstamo del BEI queda supeditada α los re
sultodos de uno voloroción medioombientol efectuada bajo la responsabilidad colectiva de 
los equipos de onolistos, particularmente sensibilizados α estos aspectos. 

Dicha voloroción comporta en todos los sectores : 

• lo identificoción de los posibles riesgos poro el medio ambiente, 
• el onólisis de los costes y de los bénéficiés económicos y financières de las inversiones 

relativas al medio ambiente 
• el examen de los proyectos α Ια luz de la legislación actual y prévisible 
• Ια voloroción de Ια concepción del proyecto y de los tecnologios utilizodos desde el punto 

de visto de su capacidad para cumplir la normativa vigente. 

Paralelamente α su actividad en los Estados miembros de Ια Unión, el BEI contribuye α sol-
ventar los groves problèmes medioambientales que se plantean en su periferia, sobre todo 
en Europa Central y Oriental donde se despliegon esfuerzos internocionoles en el marco del 
srogromo de acción instituido en 1993 y ulteriormente desorrollodo con motivo de la con-
erencia de ministres del medio ambiente celebrada en Sofia (ver póg. 16). El Banco parti 
cipa también activamente en las acciones internocionoles en el Mediterràneo (en particular  
α través del programa METAP, ver pàg. 16) y en el Bàltico (ver recuodro en pàg. 44). 
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Exposición por objetivos de 
la politico comunitaria 

En cuanto institución financiera de la Union Europea, el BEI tie ne la misión de financiar in-
versiones conducenfes a uno ο varios de los objetivos senalados por politicas y decisiones 
comunitarias espedficas. Mucbos de los proyectos financiados responden simultàneamente 
a varios objetivos; osi pues, la exposición de las financiaciones contempla la actividad del 
Banco desde el punto de vista de cada objetivo sucesivamente y los diferentes totales (en  
particular los consignados en los Cuadros del presente capituloj no son acumulables. 

Contribuir al equiiibrodo desarrollo de Ια  
Union finonciando proyectos de calidod  
dentro del respeto de las normas de una ges
tion bancaria rigurosa constituye la misión  
del BEI, cuya actuaciòn se ha adaptado en 
todo momento α Ια evolución del contexte y 
de las politicas comunitarias. Lo que distin
gue al BEI de las demós instituciones finan
ceras es s i hecho de que sus prés tamos se 
destinan exclusivamente α inversiones con-
ducentes α un objetivo comunitario. Para 
que un proyecto sea "admisible" se requiere 
pues que la inversiôn considerada contri-
buya al desarrollo regional ο presente un in
férés comûn (articule 198 E del Tratado CE). 

Desarrollo regionol 

Al objeto de fortolecer la cohesiôn econò 
mica y social, el BEI atr ibuye una prioridad 
permanente α las inversiones en las regio-
nes atrasadas en su desarrollo (zonas obje
tivo 1 de la acción de los Fondes Estructura-

les comunitarios), de conversiòn industrial ο  
agricola (zonas objetivos 2 y 5b) y órticas 
(zonas objetivo 6). A dichos regiones consa
gra el Banco cerca de los dos tercios de sus  
financiaciones, generalmente en conjunción 
con las intervenciones de los Fondes comu
nitarios. 

Interés comùn 

El concepto de interés comùn hoce referen-
cia α objetivos senalados por los politicas 
comunitarias. El BEI fin ancia asi inversiones 
conducentes α : 
• el ràpido desarrollo de los intercambios 
dentro de la Uniòn y con el exterior (en par 
ticular las redes transeuropeas de comuni- 
caciones) 
• Ια reducción de Ια dependencia energé
tica 
• Ια protecciòn del medio ambiente 
• el aumento de lo competitividad de la in
dustria europea (en particular las ΡΥΜΕ). 

Los OBJETIVOS COMUNITARIOS :  
UN RASGO PECULIAR DEL BEI 

Cuadro 4 : Financiaciones en 1995 - Desglose por objetivos de politica comunitaria 
(Préstamos individuales y créditos odjudicados en el marco de préstamos globales en curso) 

millones de ecus 

Infroestructuros Medio ambiente Pequefias y 
Desarrollo europeos de y calidad Objetivos Competitividad medianes 

regional comunicaciones de la vida energéticos internocional empresos 

Bèlgico 249 395 95 34 222 
Dinomarco 304 519 315 264 — 64 
Alemonio 1 78Ó 402 1 378 630 4 467 
Grecia 336 140 115 36 — 24 
Espone 2 697 1 630 982 529 — 181 
Froncio 1 440 649 568 42 231 576 
Irlande 165 60 31 — — 32 
Itolio 2 459 1 197 813 814 264 842 
Luxem burgo 79 -- 79 79 — 2 
Poises Bojos 24 312 33 7 — 136 
Austrie 64 107 39 — 53 16 
Portugol 1 253 576 394 133 7 43 
Finlondio 24 149 133 — — 10 
Suecio 5 76 39 Ili 15 
Reino Unido 1 259 341 1 031 277 9 249 
Otros — 40 — 479 — 

Total 12 144 6 592 6 044 3 433 570 2 881 

(1 ) Los diferentes totales no son acumulables por cuanto un mismo préstamo puede responder simultàneamente α varios objetivos. 
(2) Ver no ta 1 al Cuadro 2 en Ια póg. 9. 
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DESARROLLO REGIONAL 

Desarrollo regional 
1991 - 1995 : 

56 607 millones 

m Energia  

I Transportes 

I Correos y telecomunicaciones 

Medio ambiente y otros  

|H Industria, ogricultura, servicios 

Los préstamos indivi- 
duales y los créditos od- 
judicodos en el marco  
de préstamos globales 
para inversiones condu-
centes al desarrollo re 
gional de la Union Eu 

ropeo hon ascendido en 1995 α 12 144  
millones (12 035 millones en 1994). Esta ci 
fra representa el 68% de Ια actividad total 
del BEI y concuerda con el promedio que 
viene registróndose desde 1989, fecho en 
que se inició Ια reforma de los Fondos Es-
tructuroles. 

Se ho contribuido osi en los quince poises 
de Ια Union α inversiones cuyo coste total 
puede colculorse en unos 35 000 millones. 

En 1995 el BE! fio redoblodo sus esfuerzos 
en favor de proyectos ubicodos en las zonas  
acogidas α las intervenciones estructurales, 
α los que fio dedicodo un total de 11 330 
millones ο sea màs de las nueve décimas  
partes del total consagrado al desarrollo re 
gional. Ademós hon correspondido 814 mi 
llones α proyectos de redes (sobre todo de  
telecomunicaciones) de carâcter nacional. 

Ha continuado practicàndose Ια sinergia 
con los acciones de los Fondos Estructura
les : las cofinanciaciones han representado 
el 39% de la actividad de préstamo en las  
regiones interesadas (31% en 1994 y 25%  
por término medio en 1989 - 1993). 

En las regiones atrosados en su desarrollo 
(objetivo 1) las financiaciones han ascen
dido α 5 881 millones (5 748 millones en 
1994), es decir el 33% de la actividad total 
dentro de la Union y el 48% de la actividad 
en favor del desarrollo regional, cifras que 
coinciden exactamente con los registrodos 
en 1994. La mitad de estas financiaciones 
bon correspondido α infraestructuros de co-
municociones y el 20% α los sectores pro-
ductivos. 

Los financiaciones en los paises de la cohe 
sion (Portugal, Espana, Grecia e Irlanda) se 
elevan α 4 648 millones (4 746 millones en  
1994), es decir el 26% de lo actividad total 
y el 38% de la actividad en favor del desa
rrollo regional. 

Las i ntervenciones comunitarios se con cen-
tron especialmente en estos paises, que tie-
nen un PNB por habitante inferior al 90% de 
la media de la Uniòn y aplican un pro
grama de convergencia econòmica. La du -
plicación de las subvenciones de los Fondos 
Estructurales en dichos paises entre 1992 y  
1999, aunada al fuerte endeudamiento ρύ- 
blico, se ha traducido en una cierta poster-
gaciòn de los préstamos del BEI; pero los  
demandas de financiaciòn van precisàn-
dose α medida que disminuyen ο se agotan 
las posibilidades de obtener subvenciones. 

Por lo demàs, el efecto mecónico de la de-

Cuodro 5 : Desarrollo regional en 1995 - Desglose por sectores 
[millones de ecus) 

Total 
Préstamos 

individuoles 
Crédites en el marco de préstamos 

globales en curso 

importe % importe importe numero 

Energia 2 009 16,5 1 949 60 44 
Transportes 4 385 36,1 4 305 80 198 
Correos y telecomunicaciones 885 7,3 885 — — 
Aguo, alcontariilado 1 229 10,1 698 531 1 026 
Otros infraestructuras 385 3,2 268 117 82 
Industria, agricultura 2 534 20,9 1 034 1 49 9 3 929 
Servicios 718 5,9 288 430 3 165 

Total 12 144 100,0 9 427 2717 8 444 
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preciación de las divisas de varies de estes  
peises frente α! ecu he enmascarade Ια eve- 
lución de Ια actividad. En les ùltimes très  
anes, las financiacienes expresadas en me-
nedas nacienales han tendide α aumentar e 
estabilizarse, mientras que los équivalentes  
en ecus arrejaban un estancamiente e una 
baja. 

Per etra parte, el BEI ha examinade per 
cuenta del Fende de Cohesion (en virtud del  
acuerde marce cencluide con Ια Cemisión 
Europea en 1995) el interés econòmico y Ια  
viabilidad tècnica de 25 preyectes, princi
palmente en Grecia y en Espana. 

Ademós, el BEI ge stiena baje mandate de 
les poises de Ια AELC (pere sin participer en  
Ια tema de decisienes) el meconismo de 
eyude financière instituide para fomentar el 
desarrelle estructural en Grecia, la isla de 
Irlanda, Portugal y las regienes desfavereci-
das de Espana. Este meconismo, creede en  
el marce del acuerde sebre el Especie Eco
nòmico Europee (EEE), h a permitide dotar 
de benificacienes de interés α oche présta-
mes del BEI para preyectes en Grecia y Es-
ραηα per un total de 302 millenes. Un im 
porte de 68 millenes pare seis preyectes en  
estes mismes poises ha side adjudicade en  
ferme de subvencienes con cargo α recurses 
de diche meconismo. 

En les zonas industrioies afectedes per la  
decadendo (ebjetive 2) y en los zonas de 
reconversion rural (ebjetive 5b) las finan
ciacienes hen eumentode un 12% con res
pecte α 1994 y tetelizen 5 449 millenes. 

El examen del reparte sectoriel de las finan

ciacienes en estes zones pene de manifieste 
une prependeroncie de les secteres produc
tives (2 006 millenes, es decir el 37%), se
bre tede para pequenas y medianes empre-
sas (1 406 millenes). Une perte importante 
(28%) cencierne al sector de les transpertes 
y el reste se reparte entre les preyectes de 
energie y les de gestiòn de les aguas. 

Les financiacienes de interés regional cen-
cedidas desde la instrumentaciòn de la re
ferma de les Fendes Estructurales en 1989  
sebrepesen les 71 000 millenes y han cen-
tribuide α Ια realizaciòn de inversienes cuye 
ceste total se ca lcula en 212 000 millenes. 
Se trete de preyectes de transpertes y tele-
cemunicacienes (42%), energie (15%) y 
pretecciòn medieambiental (13%). La ele-
vada preperciòn de préstames para infraes-
tructuras de base respende α Ια necesidad 
de subsanar las deficiencies de equipa- 
miente de las regienes atrasedes en su de 
sarrelle. Les preyectes industrioies hen reci- 
bide un 30% del total, de cuye sumo casi Ια  
mitad ha cerrespendide α ΡΥΜΕ. 

Numereses preyectes ubicades en las zones  
de desarrelle regional centribuyen asi- 
misme α Ια realizaciòn de infraestructuras 
de cemunicacienes de interés europee e de 
preyectes ecerdes con les ebjetives energé-
tices e de pretecciòn del medie ambiente. 

La prieridad atribuida al desarrelle equili-
brede de les diferentes regienes -cemetide 
principal del BEI- se armeniza osi con la ac-
ciòn desarrellada al servicie de las demòs 
peliticas cemunitarias, en aras del fertaleci-
miente de la cehesiòn econòmico y social de 
la Uniòn Europeo. 

Reparto de los finoncioclones segùn 
los zonos de 

Ics Fondos Estructuroles 
1989-1995 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

J 

Objetivo 1  

Objetivos 2 y 5b 

Proyectos multirregionales 

Cuodro 6 : Finoncioclones en los zonos de intervención de los Fondos Estructuroles 
(millones de ecus} 

1989 - 1993 1994 1995 
Finonciociones en favor del desorrollo regional 70 008 12 035 12 143 

- En zonas objetivo 1 53% 48% 48% 
- En zonas objetivos 2 y 5b 36% 40% 45% 
- Para proyectos que intereson α màs de una regiòn 8% 12% 7% 
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LAS REDES EUROPEAS DE TRANSPORTE Y DE ENERGÌA (DESDE 1993 HASTA FINES DE MARZO DE 199Ó) 

Se senalan en esle mapa las inlervenciones de! BEI en favor de las redes Iranseuropeas idenlificadas por el Consejo Europeo de Essen por  
SU copocidod poro eslrucfuror el espocio europeo, atender α sus regiones y agilizar los enlaces con los poises limitrofes asociados. 

negro trazodo de las redes transeuropeas prioritarias (RTE) 
rojo partes de estas RTE que fian sido objeto de aprobaciones de préstamo 
verde otras infraestructuras y redes de interés europeo financiadas 

Carretera/ierrocarril 

·- — Elecîricidad 

h · Gas 

Aeropuerto 

φ Cenfro intermodal 

ψ Puerto 

^ Gestion del tròfico aèreo 
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INFRAESTRUCTURAS EUROPEAS DE COMUNICACIONES 
Para el buen funciona- 
miento de un mercado  
interior europeo que  
oborco yo quince poi 
ses en la actualidad se  

requieren, hoy màs que nunco, unos redes  
coherentes de transportes y de telecomuni-
cociones que cubron el conjunto de Europa.  
Las g randes infraestructuras de comunica
ciones y de tronsmisión de energia, factores 
déterminantes de desarrollo regional y de 
ordenación territorial, contribuyen directa-
mente α Ια integración europea y α Ια culmi-
nación del mercado ùnico. 

El Consejo Europeo de Essen de diciembre 
de 1994 oprobó uno lista de catorce pro-
yectos de alta prioridad en el sector de los  
transportes, propuesto por un grupo de alto 
nivei en cuyos trobojos el BEI hobio portici-
podo octivomente. A fines de 1995 el BEI 
hobio concedido 4 563 millones en favor de 
nueve de dichos RTE; en cuonto α los demàs 
proyectos, todos ellos hon sido oprobodos, 
se ballon en vias de instrucciòn por el Banco 
ο son objeto de estudios diverses (ver recuo-
dro en pàg. 12 y mopo en póg. 26). 

En 1995 los finonciociones de infraestructu
ras europeas de comunicaciones hon expe-
rimentodo un notable crecimiento, cifràn-
dose en 6 592 millones (5 698 millones en  
1994). Los préstomos poro el transporte se 
eleven α 5 494 millones, de ellos 4 658 mi
llones poro ejes viorios y ferroviorios que en  
muchos cases se inscriben dentro de los pla 
nes rectores europeos : las travesias del Sto-
rebaelt y del Oresund, ferrocarriles clósicos 
ο de alta velocidad y numerosos enlaces de 
autopista. 

En el àmbito de los transportes oéreos se ho 
finonciodo lo reolizoción de infraestructuras 
aeroportuarias (ampliaciòn de los oero-
puertos de Burdeos, Dublin, Frankfurt) y  
equipamientos tendentes α mejorar las con-
diciones de tràfico y de seguridad, osi come 
la renovaciòn parcial de flotas en Francia y  
el Reino Unido. 

Hon aumentado los préstomos poro inver-
siones en transportes maritimes : amplia
ciòn del puerto comercial de Atenas-El Pireo 
y construcciòn de terminales para buques 
porta-containers en Rotterdam y Bremerha 
ven, màs Ια adquisiciòn de dos corgueros 
poro mejorar el enlace maritime Irlondo-
Reino Unido-Benelux. 

Por lo que respecta α los servicios de co- 
rreos y telecomunicaciones, tros unos ones  
de fuerte octividod se registra un descenso 
de los préstomos (1 098 millones, en com-
poroción con 2 155 millones en 1994). Se 
ho finonciodo osi el reforzomiento de los  
capocidodes telefónicos interiores e interno-
cionoles con oplicociòn de los tecnologios 
màs modernes y también un proyecto de 
modernización de las infraestructuras de 
distribución del correo que se inscribe den
tro de un contexto mós amplio de reestructu-
roción de los servicios postales en el con
junto de lo Union en eros del crecimiento 
econòmico general. 

En los ùltimos cinco ofios, los préstomos en  
el àmbito de los infraestructuras europeas 
de comunicaciones sumon cosi 27 000 mi
llones (15% de crecimiento αηυαΙ). Se hon fi
nonciodo osi proyectos de transporte : re 
des de correteros y outopistos (7 000  
millones), ferrocarriles de alto velocidad y  
redes clàsicos (5 000 millones), obros ex-
cepcionoles como el tùnel bojo el Canal de 
la Moncho, los enlaces fijos sobre el Store- 
boelty el Öresund (2 000 millones), infraes 
tructuras aeroportuarias y renovaciòn de las  
flotas (2 000 millones), transportes moriti- 
mos (1 000 millones). En cuonto α los servi 
cios de correos y telecomunicaciones, se ha  
contribuido α Ια ampliaciòn de las redes clò-
sicas, Ια introducciòn de Ια tecnologia nu
mèrica y de las fibras òpticas, la telefonia 
mòvil y los enlaces via satélite. El coste total 
de las inversiones financiadas puede calcu-
larse en unos 88 000 millones. 

Cuadro 7 ; Infraestructuras 
europeas de comunicaciones en  

1995 
(millones de ecus) 

Transportes 5 494 
Obras excepcionoies 400 
Ferrocarriles 2 045 
Correteros y outopistos 2 213 
Tronsportes oéreos 467 
Tronsportes moritimos 368 

Telecomunicaciones 1 098 
Redes y centroles 832 
Telefonlo movi! 53 
Correos 213 

Total 6 592 

(*) Incluyendo crédites por valor de 56 millo
nes en el marco de préstomos globales en  
curso. 

Infraestructuras europeas 
de comunicaciones en 1991 -1995;  

26 886 millones 

• j Transportes terrestres 

^ Transportes aéreos 

J Otros 

I Correos y telecomunicaciones 
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El constante crecimiento 
y diversificoción de las  
inversiones tendentes α  
Ια protección del medio 
ambiente son resultado 
de la aplicaciòn de las  

normas comunitarias y nacionales, asi como 
del desarrollo de programas encaminados 
α mejorar la calidad del aire y de las aguas, 
reducir las emisiones atmosféricas y procu
rar una mejor gestion de los residuos do-
mésticos ο industrials. 

Estas occiones especificas completan la 
aproximaciòn sistemàtica del Banco que  
consiste en velar porque todos y cada uno 
de los proyectos presentados en demando 
de financiación cumplan las reglamentacio-
nes nacionales y europeas en materia de 
medio ambiente. 

Una parte importante de las financiaciones 
(71%) concierne α proyectos ubicodos en  
las zonas menos favorecidas. 

Cerca del 20% atanen α equipamientos en  
centrales térmicas y refinerias que permiten 
economizar energia y por ende contribuyen 
α reducir la dependencia energética de la 
Uniòn Europea. 

Los préstamos abarcon una amplia gama 
de octividades que incluye en primer lugar 
lo gestiòn de las aguas y α continuaciòn Ια  
mejora de los transportes urbanos y de cer- 
conias. 

A la mejora del abastecimiento de oguo po
table y α la recogida y tratomiento de 
agues residuales se hon destinado 2 022  
millones. 

En 1995 el BEI ha marcado un nuevo hito  
dedicando α Ια protección del medio am
biente 6 044 millones, ο sea mós de un ter-
cio de la actividad total. Este importe repre
senta una neta progresión con respecto α  
los très anos anteriores, en que las financia 
ciones hobion sido del orden de 4 500 mi 
llones. 

Dichos proyectos, ubicados en los quince  
poises de Ια Unión, representan en conjunto  
un Volumen de inversión del orden de 
18 000 millones. Su financiación se ha rea-
lizado por via de préstamos individuoles 
(4 900 millones) y α través de préstamos 
globales (1 144 millones). 

Cuodro 8 : Medio ambiente y calidad de la vida en 1995 
(millones de ecus) 

Total 
Préstamos 

individuales 
Créditos en el marco 

de préstamos globales en curso 

Medio ambiente 3 972 2 991 981 
Protección y gestiòn de los agues 2 022 1 1 61 861 
Gestion de los residuos 257 217 41 
Lucha contro lo contominoción atmosfèrico 1 441 1 412 29 
Otros intervenciones 251 201 50 
Mejoras urbonos 2 072 1 909 163 
Transportes urbonos y de cerconios 1 769 1 769 
Otros intervenciones 303 140 16,3 

Total 6 044 4 900 1 14 4 

Muchas veces estos proyectos forman parte 
de programas mós vastos cuya realización 
abarca varios anos. Asi ha sido en el Reino 
Unido, Alemania, Espana y Bèlgica; y asi-
mismo en los nuevos Estados Miembros,  
donde diverses intervenciones en Viena, Es-  
tocolmo y Göteborg se inscriben dentro del 
contexte mós general del saneamiento del 
Danubio ο del Mar Bàltico. 

Cabe mencionar también un nùmero cre-
ciente de iniciotivos de modesta enverga-
dura patrocinadas por corporaciones loca 
les. En 1995 se han financiado unas 1 500  
pequefias redes colectoras y centrales depu-
radoras de aguas residuales (Alemania, 
Francia, Bèlgica) asi como dispositivos para 
el tratomiento de los efiuentes liquides in-
dustrioles (fóbricos de papel en Italia, de 
productos quimicos en Francia). 

Se han concedido préstamos para octivida
des de incineración de residuos domésticos 
ο industrials -generalmente con oprove-
chamiento del color en redes de calefocción 
urbana- en Nantes, Cergy-Pontoise (Fran
cia), Madrid, Mallorca (Esparia), Nijmegen 
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(Raises Bcjos), Acrhus (Dinomarca) y Re- 
nonio del Norte-Westfolio (Alemonio). 

Los préstomos destinodos ο combotir lo con-
tamincción atmosfèrico crecen constonte-
mente desde hoce cinco ones, hobiendo po-
sodo de 383 millones en 1991 ο 1 092 
millones en 1994 y 1 441 millones en 
1995. 

En e l sector industriol se hon prestodo 633 
millones poro reducir los emisiones otmosfé- 
ricos de los refinerios de Cadiz, Tenerife,  
Huelvo (Espono), Kolundborg (Dinomorco), 
Milozzo y Folconoro (Itolio) y poro mejoror  
lo colidod de los productos comerciolizo- 
dos, Como es el coso de un nuevo motor de  
outomóvil menos contominonte que se fo- 
brico en el Norte de Froncio. 

En el sector energético propiomente dicho 
se hon prestodo 808 millones poro disposi-
tivos desulfurodor es en centroles térmìcos  
olimentodos ο corbón (Reino Unido) ο lig 
nite (Este de Alemonio) y poro Ια conversiòn  
ο gos noturol de centroles obsoletos en  
Dresde, Potsdom y Dessou. 

Por segundo ofio consecutivo, los finoncio-
ciones destinodos ο mejoror lo colidad de la 
vida urbana evidencion en 1995 un fuerte 
crecimiento olconzondo los 2 072 millones, 
ο seo un tercio de los intervenciones de infé 
rés medioombientol. 

Se troto sobre todo de proyectos que opun-

ton ο lo mejoro de los tronsportes colectivos 
poro descongestionor los centres urbonos ;  
ferrocorriles metropolitonos (Volendo, Bil-
boo, Atenos, Lisboo), tronvios (Rostock), tre-
nes de cerconios (Copenhogue, Oporto,  
Helsinki, Yorkshire y los Midionds, Nàpoles 
y nueve copitoles esponolos), zonos de esto-
cionomiento y diverses mejoros  
(Lyon). 

vionos 

Finolmente, el BE I ho finonciodo operocio-
nes de reforestociòn (Irlondo, Espono) con 
construcciòn de pistos forestoles y estobleci-
miento de dispositivos de lucho onti-
incendios. 

Desde 1991 se hon consogrodo cosi 
22 000 millones ο lo protección del medio 
ombiente, moyormente en los ospectos de lo 
gestion de los recursos hidricos y lo mejoro 
de lo colidod de lo vido en medio urbono. 

Un importe de 8 851 millones ho correspon-
dido ο grondes progromos de soneomiento 
de oguos residuo les y de protección de los  
suelos contro lo erosiòn y los inundociones, 
principolmente en Itolio (cuencos de los rios 
Po, Tiber y Arno, loguno de Venecio, costo 
odriàtico en general), Alemonio (sobre todo 
en los Länder orientoles) y Reino Unido. 

En el àmbito de los mejoros urbonos se hon  
dedicodo 5 849 millones principolmente ο  
inversiones en los tronsportes colectivos de 
quince grondes ciudodes. 

Protección del medio ambiente en  
1991-1995:  

21 683 millones 

HH Aguo 

_J Aire 

m Residues 

I Varies 

S Mejoros urbonos 

Lo Unidod de Evoluoción de Operociones (ver pàg. 70) recientemente creodo en el seno del 
BEI porticipo octivomente en los esfuerzos desplegodos en moterio de protección del medio 
ambiente. Trotóndose de ciertos tipos de inversiones, dicho Unidod exomino "o posteriori" 
los resultodos obtenidos duronte lo explotociòn de los proyectos. En 1995 se reolizó el pri 
mer estudio de este tipo sobre instolociones depurodoros de oguos residuoles ubicodos en  
diverses poises de lo Uniòn Europeo. 

EVALUACIÓN "A POSTERIORI" 
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OBJETIVOS INDUSTRIALES 

Objetlvos industrlales 
en 1991 -1995: 
13 459 millones 

I Competitividad de las 
grandes empresos 

mH PYME fuero de las zonas asislidos 

Β PYME en las zonas asistidas 

El ejercicio de 1995 ha  
presenciodo una nota 
ble recuperación de los  
préstomos individuoles 
poro proyectos encomi-
nodos al fortolecimiento 

de lo competitividad internocional de lo in
dustria comunitario, osi como de los crédi-
tos odjudicodos α PYME en el marco de 
préstamos globales firmados durante el ano 
ο en onos anteriores. 

Poro mejor sotisfocer los aspirociones de su 
clientela, el BEI decidió en julio de 1995  
ampliar los criterios de odmisibilidod de sus  
préstamos globales poro ocoger los inver-
siones en servicios y distribución, osi como 
lo finoncioción "a priori" de octividodes de 
investigoción y desorrollo. 

El conjunto de las financiociones osciende α  
3 450 millones, duplicando lo cifro de 1994  
que hobio sido un ano particulormente flojo 
α este respecto ( 1 791 millones). 

Los préstamos individuoles (540 millones) 
hon recoido en bueno porte sobre Ια indus
tria de outomoción (370 millones) : uno 
nueva foctorio de montoje de vehiculos en  
Melfi (Basilicata), osi como lo prosecución 
de lo construcción de varias fàbricos que  
componen un sistema integrado de aprovi-
sionomiento, varias unidodes de producción 
de motores y de uno nueva cojos de com-
bios automàtico en el Morte de Francia y Ια  
construcción de un nuevo tipo de motor en  
uno fòbrico de Steyr (Austria). 

Los demós préstamos otanen α los sectores 
de lo quimico y de los plósticos, modero, ce
ràmico, textil y componentes eléctricos. 
Ademós se hon destinodo 29 millones α pe-
quenos empresos rodicodos en Italia poro 
proyectos que comporton la utilizoción de 
tecnologios ovonzodas. 

Durante 1995 se hon odjudicado en el 
marco de préstamos globales 11 736 crédi 
tes por valor de 2 881 millones α inversio-
nes productives de lo pequeno / mediano 
empresa, lo que representa un incremento 
del 70% con respecto al ejercicio anterior  
(6 776 crédites por valor de 1 693 millones 

en 1994). De elles hon correspondido 
7 086 crédites por valor de 1 912 millones 
α PYME ofincodas en los zonas de desarro-
llo regional y 4 650 crédites por valor de 
969 millones fuera de dichas zonas. 

Este crecimiento de las intervenciones refleja 
en parte la favorable acogida dispensada al 
pian de préstamos bonificados para PYME 
creadoras de empieo. 

Se han concedido también créditos para in-
versiones de PYME (generalmente de enver-
gadura algo mayor) tendentes α Ια protec-
ción del medio ambiente ο α la utilizaciòn 
racional de la energia (52 millones). 

De las 11 736 PYME financiadas en 1995,  
unas diez mil tienen menos de 250 emplea-
dos. De los créditos odjudicodos, el 85%  
(2 457 millones) ha correspondido α em
presos con menos de 50 personas en nò
mina. 

Durante el quinquenio 1991 - 1995 se han 
odjudicado créditos por un total de 10 067  
millones de ecus α 39 022 PYME, de las  
cuales el 82% tienen menos de 50 emplea-
dos y solamente el 3% tienen mós de 250  
personas en nòmina (generalmente en los  
sectores de mayor intensidad de mano de 
obra). 

Cuadro 9 : Objetivos Industriales en 1995 
(millones de ecus) 

Grandes empresas 569 
Competitividad internocional e inte- 569  
groción europea 

Pequenas y medianes empresas 2 881 
En las zonas asistidas 1912 
Puera de las zonas asistidas 969 

Total 3 450 
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Las ΡΥΜΕ de menos de 50 empleados hon 
recibido el 56% de las financiaciones, lo  
cual ilustra claramente Ια prioridad atri-

buida α las empresas de mós pequena en-
vergadura. 

• φ • 

El Consejo Europeo de Copenhague de junio  
de 1993 habia decidido hacer extensivo el  
instrumento finonciero de Edimburgo α los  
pequenas y medianes empresas creadoras de  
empieo. Previo dictomen del Parlamento Eu
ropeo, en obril de 1994 el Consejo de Minis 
tres encomendó lo odministraciòn del nuevo 
dispositivo al BEI, quie n en junio del mismo 
ano iniciò los correspondientes operociones 
en cooperoción con la Comisiòn Europea. 

Esta iniciativa especifica tenia por objeto 
complementer les medides edoptedes α ni-
vel necional pere contribuir al relenze-
miento de les inversiones de le pequefia y  
mediane emprese, le cual constituye un ele
mento esenciel del operato productive en  
todos los poises de Ια Unión Europea y des-
empene un pepel esenciel en orden α Ια  
creeciòn de puestos de trebajo. 

Se tretaba de préstemos globales del BEI 

por un total de 1 000 millones en préstemos 
globales del BEI pro vistos de une bonifice-
ciòn de interès con cargo α recursos presu-
puestorios de le Unión Europea. En su v ir-
tud, les ΡΥΜΕ que creeren puestos de 
trebajo podian aspirar α crédites de basta 
30 000 ecus por coda puestos de trebajo 
creado, con uno bonificociòn de interés del 
2% durante cince anos. 

El periodo inicialmente previsto fue prorro-
gado desde el 31 de julio de 1995 baste di-
ciembre del mismo ano pera que los nuevos  
Estados Miembros (Austria, Suecie y Finlandie) 
pudieran disfruter α su vez de estes ventejes. 

A fines de 1995 bebie quededo comprome-
tide le totelided del importe previsto, ba-
biéndose ecogido al dispositivo unas 4 400  
empresas de los quince Estados Miembros 
con creeciòn de elrededor de 45 000 pues 
tos de trebajo. 

AGOTADA LA DOTAClÓN 
DEL PLAN DE PRÉSTAMOS 
BONIFICADOS 
PARA PYME CREADORAS DE EMPLEO 

Cuadro 10 : Inversiones de pequenas y medianes empresas 
Crédites odjudicados en el merco de préstemos globales en curso 

(millones de ecusj 

1995 1991 - 1995 
Tohal PYME bonificodas Total Personal de las empresas 

empleados<50 50<empleados<250 

numero importe numero importe nùmero importe numero importe nùmero importe 

Bèlgica 430 222 140 33 1 285 818 1 009 499 243 250 
Di nome rea 249 64 39 13 1 171 264 881 123 265 96 
Alemanio 1 11 9 467 1 094 254 2 213 1 40 8 1 425 609 569 450 
Grecia 19 24 13 17 140 152 73 69 34 31 
Espana 1 136 181 1 035 128 2741 651 2 382 440 317 180 
Francia ó 180 576 826 126 21 720 1 987 18 725 1 448 2 644 424 
Irlanda 141 32 13 8 388 98 365 71 20 21 
Italia 1 14 7 842 321 144 6 909 3 654 5 256 1 828 1 325 1 236 
Luxem burgo 3 2 3 1 3 2 1 1 2 2 
Austria 33 16 19 10 33 16 9 1 16 11 
Raises Bajos 273 136 65 29 737 376 472 143 228 182 
Portugal 122 43 8 5 637 251 359 112 193 75 
Finlandia 45 10 31 8 45 10 31 4 14 7 
Suecia 47 15 48 10 47 15 37 9 9 5 
Reino Unido 792 249 695 198 953 364 914 309 26 10 

Totol 11 736 2 881 4 350 983 39 022 10 067 31 939 5 664 5 905 2 978 
% — — — — 100,0 100,0 81,8 56,3 15,1 29,6 
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OBJETIVOS ENERGÉTICOS 

Objetivos energéticos en  
1991 - 1995 : 

15 621 millones 

Recursos autócfonos  

Diversificación de las imporfociones 

Gestion y utilizQción racional :  

en la energia 

en la industrio 

Ili Los préstamos para in-
versiones acordes con  
los objetivos comunito-
rios en ai àmbito de la 
energia suman 3 433  
millones, nivel ligera-

mente inferior al registrado en 1994 (3 526  
millones). 

Al objetivo de la racionolización del uso y 
gestion de la energia se fion dedicodo 
1 502 millones, ο sea el 44% del total. 

En el sector de Ια energia propiamente di-
cho (990 millones) se fio financiado lo cons-
trucción de centrales de gas de ciclo combi-
nodo, centrales generadoras de calor y  
electricidad e instalaciones para la incinera-
ciòn de desecfios domésticos. Se fia contri-
buido asimismo α Ια ampliaciòn de redes de 
transmisión y distribuciòn de electricidad 
(Espana, Grecia, Reino Unido) y de calefac-
ción urbana (Italia), la interconexión de re
des eléctricas (Suecia-Alemania) y Ια prose-
cuciòn de la conversion de redes de gas 
ciudad α gas naturai (Sajonia-Anhalt, Lei
pzig)· 

En el sector industrial se ban financiado tro- 
bajos de racionolización en varias refine-
rias (Dinamarca, Espana, Italia), una ace-
ria (Luxemburgo), fàbricas de papel y 
pequenas empresas industrials. 

Cuodro 11 : Objetivos energéticos en 1995 
(millones de ecus] 

Recursos outóctonos 
Hidrocorburos 
Combustibles solides 
Hidroeiectricidod 
Diversificación de las importaciones 
Gas naturo! 
Gestion y utilización racional 
Producción combinada de electricidad/color 
y redes de colefacción urbana 
Centrales α gas de ciclo combinodo 
Transmisión y distribuciòn de electricidad 
Conversiòn de redes de gas 
Fuentes renovobles 
Afiorro energético en la industria 

1 037 
583 
213 
241 
894 
894 

1 502 
426 

34 
223 
132 
175 
513 

En aras del aprovecfiomiento de los recur
sos Infernos (1 037 millones) el BEI h o fi
nanciado diversos proyectos fiidroeléctri-
cos : construcciòn de uno central en el Epiro  
(Grecia), obras de refiabilitación y construc 
ciòn de uno nuevo central en el Piamonte 
(Italia), modernizaciòn de cinco centrales y 
construcciòn de uno nuevo unidad (Suecia) 
y sustituciòn de conductos forzados en très 
centrales (Noruega). 

El Banco fia concedido asimismo nuevos 
préstamos para la explotaciòn de yacimien-
tos terrestres y marinos de fiidrocarburos en 
Italia y en los sectores britònico y noruego 
del Mar del Norte, donde ho porticipodo en 
Ια refiabilitación y ampliaciòn del yaci- 
miento de Ekofisk. 

Cabe citar asimismo lo sustituciòn de unida-
des obsoletos contaminantes en Lausitz  
(Brandenburgo) por uno nuevo centrai α lig-
nito que permitirò valorizar las importantes  
réservas de este mineral existentes en Ια  
zona. 

Finalmente se Ιιαη destinado 894 millones α  
Ια diversificación del obostecimiento ener
gético de la Uniòn Europea. 

Se trota de redes de gasoductos que en αΙ- 
gunos casos son constitutivos de RIE priori-
torios (ver mopo en pòg. 26) : en Espaiìa, lo 
construcciòn del gosoducto Mogreb-Europa 
(cuyo porte marroqui hobia sido ya finan
ciado) y su conexiòn α Ια red portuguesa; en  
Italia, Ια duplicaciòn del conducto que trans
porta el gas argelino α través de Tùnez y el 
estrecfio de Masino; en Alemania, el refor-
zamiento del abastecimiento de Berlin con 
gas procedente de Rusia. 

En total, durante el quinquenio 1991 - 1995  
fian ascendido α 5 800 millones los présta
mos paro redes de transmisiòn-distribuciòn 
de gas naturai y para lineas eléctricas de 
media y alta tensiòn. 

Total 3 433 

(*) Incluyendo crédìtos por valor de 113 millones de ecus en el marco de préstamos 
globales en curso. 

32 ANUAL - BEI 1995 



Relación de las finonciociones 
por poises 

Las finonciociones que ο continuoción se relocionan comprenden Ics préstomos individuates  
(ver listo en pàg. 95) y los créditos odjudicados durante el ejercicio en el marco de los prés
tomos globales en curso (Cuadros H, lyj en pàgs. 110 y sigs.). Su distribución por poises,  
sectores y objetivos figura en los Cuadros 3 y 4 (pàgs. 21 y 23). 

* Los proyectos insertos en las RTE prioritorias identificodos por el Consejo de Essen de di- 
ciembre de 1994 vienen senolcdos con un asterisco 

υ ηα elevodo proporción de los préstomos 
individuoles en Bèlgica (395 millones, ο sea  
casi el 80%) ha correspondido α inversiones 
en el sector de los transportes que contribu-
yen α mejoror los relociones entre los poises  
de Ια Union. 

Un importe de 230 millones se ho destinodo  
α Ια primera fase de Ια red nordeuropea de 
trenes de alto velocidod que es el tramo Bru-
selas - red fronceso *- tùnel bajo el Canal de 
lo Mancho. El BE I ho finonciodo asimismo 
un tramo de la autopista AB entre Bruselos, 
Lille y Liejo, el enlace entre las autopistas 
E25 y E40 y el reforzamiento de las instala-  
ciones del centro operocionol de la organi- 
zación Eurocontrol que tiene α su cargo el  
control aèreo europeo. En el marco de los  
préstomos globales en curso se han adjudi- 
codo créditos por valor de 20 millones para  
diversos mejoros de red de correteras regio 
nales. 

En el sector de la energia se han consa-
grado 34 millones α Ια construcción de dos 
centrales térmicas alimentadas con gas na 
tural en Drogenbos (cerca de Bruselos) y Se-
raing (cerco de Liejo). 

Un préstomo de 78 millones coodyuva α Ια  
prosecución del programa regional de ges  
tion de las aguas en Flondes, que reducirà  
la contominoción del Mar del Norte me
diante Ια recogido y depuroción de aguas 
residuales. Ademàs se han odju dicado 17  
millones α trovés de préstomos globales  
paro redes locales de obostecimiento de 
aguas y olcantarillado. 

Por otro parte se han odjudicado créditos 
por valor de 222 millones en el marco de 
préstomos globales α 430 inversiones de 
pequeno ο mediano envergaduro. 

BELGICA 

Préstomos f irmodos : 665,3 millones 
/994 : óì5,3 millones 

Préstomos individuoles : 506,2 millones 
Préstomos globoles : 159,1 millones 
Créditos en el marco de préstomos 
globales : 259,3 millones 

Bueno porte de los intervenciones en Dino-
marco (519 millones, ο sea casi los dos ter-
cios) se han destinado α infraestructuras de 
comunicaciones. 

En el àmbito de los transportes (473 millo
nes) el BEI participa en Ια financioción de 
dos proyectos de envergaduro excepcionol 
Como son los enlaces fijos α trovés del Store-
baelt y del 0resund (Copenhague-Molmö) y  
contribuye α los progromos de electrifico-
ción de los ferrocorriles y modernizoción de 
los telecomunicociones en Sjaellond y en  
Bornholm. 

En el sector de Ια energia se hon censo- DINAMARCA 
grado 84 millones α Ια construcción de cen  
trales de producción combinodo de 
calor/electricidod alimentadas con gas na
turai en Silkeborg y Viborg y por combus-
tiòn de residues sòlidos en Aorhus. 

Dichos proyectos contribuyen α Ια protec-
ciòn del medio ambiente, lo mismo que Ια  
refinerio de Kaiundborg que ho recibido  
180 millones poro su modernizoción. 

Finalmente, en el marco de los préstomos 
globales en curso se han adjudicodo crédi
tos por valor de 64 millones α unas 250 pe-
quenos y medianes empresos industrioles. 

Préstomos f irmodos : 824,9 millones 
1994 : 849 ,7 millones 
Préstomos individuoles : 782,4 millones 
Préstomos globoles : 42,5 millones 
Créditos en el marco de préstomos 
globales : 64,2 millones 
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ALEMANIA 
Préstamos firmados : 2 715,0 millones 

1994 : 2 407,9 millones 
Préstamos individuoles : 1 268,3 millones 

Préstamos globales : 1 446,7 millones 
Créditos en el marco de préstamos 

globales : 1 303,1 millones 

Financiaciones en los Länder  
del Este en 1990-1995:  

5 262 millones 

m Energia 

I Ague 

I Comunicociones 

y industria y servicios 

• PYME 

Una proporción considerable de las inter-
venciones en Alemania fian recaido sobre 
los Länder orientales. En el conjunto del pais 
se han financiado principalmente infraes-
tructuras de gestion de oguas y residues  
(939 millones) y de producciôn y transmi-
sión de energia (ó26 millones), osi come  
proyectos de Ια industria y los servicios (776  
millones). 

En la parte occidental del territorio el BEI ha 
contribuido α Ια ampliaciòn de Ια terminal 
para buques porta-containers del puerto de 
Bremerhaven y Ια ampliaciòn del aero-
puerto de Frankfurt ( 170 millones). 

Se han financiado proyectos de gestiòn de 
residues sòlidos y liquides en el Norte de  
Renonia y en Ια ciudad de Constanza. En el  
marco de préstamos globales se han adjudi-
cado créditos por valor de 468 millones α  
220 pequenos proyectos de alcontarillado. 

Las fi nanciaciones en los sectores producti 
ves totolizon 310 millones : un préstomo in
dividuai de 5 millones para una fàbrica de 
neumóticos en Breuberg (Hessen) y 305 mi 
llones en créditos odjudicados α 931 peque
nos y medianas empresas por νια de prés
tomo global. 

En los Länder orientales las financiaciones 
oscienden α 771 millones en préstamos in 
dividuoles y α 488 millones en créditos od
judicados en el marco de préstamos globa
les. Los proyectos fovorecidos son en bueno 
medido infraestructuras de base, en su 
gran moyoria conducentes α Ια protección  
del medio ambiente. 

Los préstamos en el sector de lo energia 
(579 millones) otonen principalmente al uso 
de gas naturai : por un lodo lo conversiòn 
de lo red de transporte y distribución (Berlin, 
Leipzig, Sojonia-Anhalt) y por el otro lo 
construcciòn y modernizoción de centrales  
generadoras de color y electricidod (Berlin, 
Potsdam, Dresde, Dessau). 

Se ha financiado osimismo el reforzomiento 
de lo distribución de electricidod en Ια regiòn 
de Leipzig y Ια construcciòn de la centrai tèr

mica α lignito de "Schwarze Pumpe" para 
sustituir α unidades obsoletas y contaminan 
tes en Ια regiòn de Lausitz donde radico el 
principal yacimiento de lignito del pais. 

En el aspecto de la recogida y depuraciòn 
de aguas residuales, el BEI h a financiado 
instolociones en Eisenach, Saalfeld (Thürin 
gen) y Wittemberg (Sajonio-Anholt) α base  
de préstamos individuoles y en otras 80 lo- 
calidades α través de préstamos globales  
(352 millones). 

Un importe de 77 millones se ha destinado 
α Ια mejora de los transportes colectivos de 
Rostock (Mecklemburg) y α cierto nùmero de 
pequenos proyectos de mejora urbana. 

En los sectores productives se han prestado 
465 millones, de ellos 161 millones para 
190 pequenos y medianas empresas. Me 
diante préstamos individuoles se ha finan
ciado la modernizoción de una fòbrico de 
cables, la construcciòn de olmocenes para 
una empresa de venta por correspondencio 
y la creaciòn de un sistema de distribución  
del correo que interesa osimismo α otras re- 
giones del pois. 

Las financiaciones concedidos desde 1990  
en los Länder orientales se elevan α 5 262  
millones, de ellos 3 713 millones en présta
mos individuoles y 1 549 millones en crédi
tos odjudicados en el marco de préstamos 
globales. Mòs de la mitod del total ho con
tribuido α Ια reolización de los infraestructu
ras de base indispensables para el desarro-
llo de las actividades econòmicas, osi como 
para la mejora del medio ambiente y de Ια  
calidad de la vida : modernizoción de las 
redes de telecomunicaciones (1 012 millo
nes), ampliaciòn del sistema de trans-
porte/distribución de gas natural y cons 
trucciòn ο modernizoción de centrales 
(1 066 millones), sistemas de recogida y 
trotomiento de aguas residuales (715 millo 
nes, de ellos los dos tercios poro 170 pe
quenos infraestructuras locales). Los très 
cuortas portes de estas financiaciones se  
concentron en Sojonio, Sojonia-Anhalt y 
Thüringen. 

34 ME ANÜAl - BEI 1 995 



En Grecia, pois ocogido en su to tolidod α  
los intervenciones del Fondo de Cohesion y  
de los Fondos Estructuroles por concepto del 
objetivo 1, lo mayor porte de los proyectos 
finonciodos hon recibido subvenciones co-
munitorios segùn lo previsto en el segando 
morco comunitorio de opoyo (1994 - 
1999). A este respecte, un importonte prés-
tomo morco del BEI (210 millones) permitiró 
lo finoncioción de pequenos equipomientos 
en los àmbitos del tronsporte, el obosteci-
miento de oguo y el olcontorillodo, lo reno-
voción urbono y lo modernizoción de infro-
estructuros turisticos. Dicho préstomo 
prolongo lo occión iniciodo por dos présto-
mos globoles onteriores y complemento uno 
intervención presupuestorio de los Fondos 
Estructuroles. 

En 1995 los préstomos individuoles poro 
proyectos de transporte (181 millones) ho-
cen referencio ο lo omplioción del metro de 
Atenos, el ocondicionomiento como outo-
pisto de los troyectos Atenos-Corinto y  
Koterini-Klidi * (eje Potros-Atenos-Tesoló-
nico) y lo omplioción de uno terminal poro 
buques porto-contoiners en el puerto de 
Atenos-El Pireo. En los telecomunicociones 

(53 millones) el BEI ho seguido finonciondo 
lo creociòn de redes de telefonia mòvil. 

En el marco de préstomos globoles se hon  
odjudicodo crédites por voler de 40 millo
nes ο unos 1 300 pequenos infroestructu-
ros. 

En el oportodo de lo energia (36 millones) 
el Bonco ho finonciodo uno pequeno centrol 
hidroeléctrico en el Epiro y el reforzomiento 
de lo red de tronsmisiòn/distribución de 
electricidod, incluyendo el tendido de cobles  
de interconexiòn con los islos del Mor Egeo. 

En el morco de préstomos globoles se hon  
odjudicodo créditos por volor de 26 millo
nes ο uno veinteno de PYME de lo industria 
y los servicios. 

En el marco del mécanisme financiero del 
Espacio Econòmico Europeo se hon asig-
nodo subvenciones ο varias proyectos : lo 
reformo del puerto de El Pireo (finonciodo 
por el BEI), lo restouroción de cuotro monos-
terios del Monte Athos y lo construcción de 
lo centrol hidroeléctrico de Tsivios. 

GRECIA 

Préstomos f irmodos : 525,2 millones 
1994 : 535 millones 
Préstomos individuoles : 269,4 millones 
Préstomos globoles : 255,8 millones 
Créditos en el marco de préstomos 
globales : 66,4 millones 

Al iguol que en ejercicios precedentes, los 
finonciociones del Bonco en Espono eviden-
cion uno fuerte concentrociòn en los zonos 
de intervención de los Fondos Estructuroles :  
1 377 millones en los zonos objetivo 1 (oco-
gidos ο los subvenciones comunitorios y en  
especial del Fondo de Cohesión) y 759 mi 
llones en los zonos objetivos 2 y 5b. 

Los infroestructuros obsorben el 86% del to-
tol : tronsportes 1 221 millones, telecomuni
cociones 539 millones, gestión de los oguos 
390 millones, energio 314 millones, trobo-
jos forestoles y otros 166 millones. 

En los transportes, los préstomos otonen en 
primer lugor ο redes de outopistos (821 mi
llones), especiolmente en el itinerorio 
Lisboo-Vollodolid *, el Pois Vosco, Golicio y 

Cotoluno. Un importe de 372 millones se ho 
destinodo ο lo modernizoción de los ferro-
corriles de cerconios de los nueve principo-
les ciudodes del pois y lo ompliocióin de los  
métros de Volencio y Bilboo. Otros 28 millo
nes permitirón proseguir lo modernizoción  
de los oeropuertos de Polmo de Mollorco,  
Borcelono y Mólogo. 

El BEI ho continuodo finonciondo lo mejoro 
de lo red telefònica (539 millones). 

Se ho incrementodo el opoyo ο proyectos 
de trotomiento de residues urbanos sólidos 
y liquides con lo construcción de plontos in-
cinerodoros en Mollorco y Modrid y lo om
plioción de los redes de recogido y depuro-
ción de aguas residuales en Cotoluno, 
Andolucio y Volendo (294 millones). 

ESPANA 

Préstomos f irmodos : 2 818 millones 
1994 : 3 01 ì mill ones 
Préstomos individuoles : 2 652 millones 
Préstomos globoles : 166 millones 
Créditos en el marco de préstamos 
globales : 241 millones 
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ESPANA (cont.) Se han financiado asimismo proyectos de 
creación de poligonos industriales, trabajos 
viarios, alcantarillado en Aragon, repoblc-
ción forestal y prevención de los incendies  
del bosque en Andolucio y 68 pequenos y  
medianes infraestructuras (59 millones en el  
marco de préstamos globales). 

Se han asignado bonificaciones de interés a 
préstamos para diversas infraestructuras en  
Galicia y Extremadura, reforestación en An-
dalucia y mejoras ferroviarias, asi coma 
préstamos globales para la protección del 
medio ambiente. Por otra parte se ban con-
cedido subvenciones con destino a una red  
de vigilancia medioambiental del literal y  
obras de renovación urbana en Candia y  
Vigo. 

En el sector de Ια energia se ha contribuido 
con 224 millones α Ια parte espanola 
(Tarifa-Córdoba-frontera portuguesa) del 
gasoducto Magreb-Europa * destinado α  
abastecer de gas naturai argelino α Espana 
y Portugal. La parte marroqui de dicho ga
soducto hobio sido yo financiado por el 
Banco (ver póg. 49). Se ho financiado tom-
bién lo expansion de lo red eléctrico en Co-
taluno y Navarro, osi como lo interconexión 
de lo red de tronsmisión eléctrico con lo de 
Portugal *. 

Finalmente, en Ια industria se ho financiado 
lo instoloción de dispositivos desulfurodores 
en sendos refineries de Tenerife, Càdiz y  
Huelva. En el marco de los préstamos globa 
les en curso se han odjudicodo 1 136 crédi 
tes por valor de 181 millones α pequenos y  
medianes empresos. 

ESPANA : 
10 AMOS DE AaiVIDAD 

Reparto sectorial ; 
1986-1995 

Energia 

Agua y vorios 

Transportes  

I Telecomunicocic 

im Industria 

• PYME 

Desde lo adhesiòn de Espone en 1986, el Banco ho prestodo en el pois unos 3 billones 
de pesetas (20 000 millones de ecus) con destino α inversiones que totolizon unos 8,5 billo
nes de pesetas (60 000 millones de ecus). Los cuotro quintes portes de estas finonciociones 
hocen referencio α proyectos ubicodos en los zonas de intervención de los fondos estructu-
roles comunitorios, del Fondo de Cohesion y del Meconismo Finonciero del Espocio Econò
mico Europeo (EEE). 

Los préstamos en Ια industria y los servicios otonen α importantes proyectos de Ια aeronàu
tica y Ια outomociòn que generalmente implicon uno cooperoción con empresos de otros 
poises europeos. Asimismo se ho contribuido α Ια modernizoción y tronsformaciòn de nu-
merosos refineries poro lo producción de derivodos ligeros del petròleo, osi como poro su 
odaptociòn α Ια normativo medioambiental. Finalmente, el Banco ho brindodo su opoyo α  
los empresos de menor envergoduro directomente (fàbricos de material de telecomunicocio-
nes, oporotos electrodomésticos, de productos formocéuticos, de papel, etc.) ο α trovés de  
préstamos globales que han permitido finoncior cosi 5 000 PYME de los sectores de la oli- 
mentoción, los trabajos en metal y Ια mecânico, el turismo y los servicios α los empresos. 

Junto α estas importantes inversiones en los sectores productives, el BEI ho financiado la mo 
dernizoción de os infraestructuras de base en los àmbitos del transporte : enlace de alto ve-
locidod Madrid-Sevilla, transportes colectivos de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, ins-
tolociones portuorios y renovación de las flotos oéreos. El BEI ho participodo asimismo en la 
modernizaciòn y omplioción de las telecomunicociones (via sotélite υ otros), osi como el de-
sorrollo de la red de gas natural y de la red de transmisión/distribuciòn de electricidod. 
Tombién se han financiado proyectos de obostecimiento de agua potable y de recogido y 
depuroción de oguos residuales en la peninsula y las islos. 
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M às de los dos tercios de las finonciocio-
nes en Francia han correspondido α las zo
nas de desarrollo regional (1 440 millones) 
y màs particularmente las zonas 2 y 5b de 
los Rondos Estructurales. Los proyectos de 
transporte (ya se trote de trayectos regiona 
les, ya de grandes enlaces de interés comu 
nitario) hon recibido 833 millones, de ellos 
160 millones en crédites odjudicados en el 
marco de préstamos globales. 

Por lo que respecta α los ferrocarriles, el BEI 
ha cofinanciado la prolongaciòn de la linea  
de alto velocidad Paris - Lyon - Valence, por  
un lodo hocio Morsello y por otro lodo ba 
cio Nîmes y la frontero esponolo (149 millo
nes). 

El BEI ha contribuido osimismo α Ια prosecu-
ciòn de varies trames de las redes europeos 
de outopistos . Algunos se ubican en la re 
gion de les Alpes ; duplicociôn del tûnel de 
Chomoise (A40), autopista de la Mourienne 
(A43) enlozondo el tûnel de Fréjus con Ια  
red nocionol de outopistos y nuevo trame de 
la A51 entre Grenoble y Aix-en-Provence. 
Tombièn se ho continuado finonciando la 
A39 entre Dole y Bourg-en-Bresse y en el 
Morte les trames l'isie Adam - Amiens - 
Boulogne de la Alò y Le Hovre-Yv etot - 
Saint-Soens de la A29. 

El Banco ho coodyuvado iguolmente α Ια  
mejoro de la red de correteros de la isla de 
Guadalupe y el enlace entre les Altos Piri-
neos y Espano, omén de unes 150 peque-
fios proyectos viorios α trovés de préstamos 
globales. Tombién se ho finonciodo la om-
pliaciôn del oeropuerto de Burdeos y la re-
novociôn porciol de la fleto aèreo para los  
trayectos nocionoles. 

En el opartodo de la mejoro del medio am 
biente y de Ια calidad de la vida urbana 

(335 millones) se bon finonciodo obres ten-
dentes α ogilizor el tròfico y facilitar el esto-
cionomiento en la aglomerociòn de Lyon, 
depurociôn de agues residuales en Beifort y 
trotomiento de residues solides urbonos en 
Nantes y Cergy-Po ntoise, osi come màs de 
1 000 pequefias inversiones de abasteci-
miento de ague potable y de recogido ο de
purociôn de agues residuales. 

En Ια industria y los servicios se bon conce- 
dido préstamos individuoles por valor de  
346 millones pore inversiones en la outo- 
mociôn (producciôn de motores en comùn  
pore dos empresos y puesta α punto de une  
nuevo cajo de combios automàtico). Ια ae
ronàutica (modernización de los procedi-
mientos de fobricoción de motores) y Ια far
macologie (modernización de instolaciones 
de producciôn). Uno porte importante de es 
tas financiaciones contribuye iguolmente α  
Ια protecciôn del medio ambiente. En el 
marco de préstamos globales se ben odjudi-
codo crédites por valor de 581 millones α  
6 183 inversiones de pequeno y mediana 
envergoduro. 

En los cince ùltimos ones el Banco ho dedi-
codo màs de 5 000 millones de ecus α los  
infroestructuras de transporte en Francia. 
Algunos de los proyectos finonciodos revis-
ten dimension europea, por ejemplo el tûnel  
bojo el Canal de lo Moncbo con lo corres-
pondiente red de outopistos, los outopistos  
alpines ο las lîneos ferroviorios de alto velo 
cidad TGV Nord y TGV Méditerranée.  
Otros son de corôcter regional ο incluso lo 
cal, Como los redes de tranvios de Nantes,  
Saint-Etienne y Estrosburgo y môs de 1 100  
pequenos inversiones potrocinadas por cor- 
poraciones locales : correteros, vios urbo 
nos, pequefias instolaciones portuorios y  
aeroportuorios. 

FRANCIA 

Préstamos firmodos : 2 206,7 millones 
1994 : 2 477, 4 millones 
Préstamos individuoles : 1 177,8 millones 
Préstamos globales : 1 028,9 millones 
Crédites en el marco de préstamos 
globales : 920,6 millones 

Transportes en Francie  
1991 -1995 : 5 138 millones 

i Ferrocarriles  

I Correteros y outopistos 

1^ Aéreos 

mm Urbonos 
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FINANCIACIONES DENTRO DE LA UNION EUROPEA 
1991 - 1995 

Reparto regional de los finoncloclones y representoclón gràfico del reporto 
sectorioi de los intervenciones en codo pois (ver Cuodro H en póg. 110) 

8000 

E 

8000· 

3000- 3000- 3000-

Reino Unido :  
1 0 802 millones 

Irlanda ;  
1 338 m ilio ne 

Raises Bajos :  
1 4ÓÓ millones 

Belgica :  
2 272 millones 

Dinomarca ;  
3 832 millones 

Alemania ;  
9 704 millones 

^ Transportes 
I Telecomunicaciones 

^ Medio ambiente y otros 
H Energia 
I Industria, ogricultura, 

servicios 

500-

Finlandio :  
234 millones 

500-

Suecio :  
255 millones 

<; 500 

Luxemburgo ;  
1 52 millones 

Portugal :  
5 9Ó1 millones 

Espana : 

S mi J 
Francia : 

15 113 millones 9 810 millones 

1 ali 
3000-

_u 
Italia : 
16 715 millones 2 012 millones 

Grecia 

500 

• i Ì£B3 
Austria :  
362 millones 

38 ANUAL - BEI 1995 



Las finonciociones en Irlande, pais que se  
hallo acogido en su totalidad α Ια acción de 
los Fondes Estructuroles por concepto del 
objetivo 1, hocen referenda principalmente 
α Ια mejora de los infroestructuros de trans
porte (83 millones). 

El BEI ho continuodo prestando su opoyo α  
Ια mejora de Ια red nacionol de correteros,  
Ια modernizoción del material rodante de Ια  
linea fèrreo Dublin-Belfast * y Ια reforma del  
oeropuerto de Dublin. Se han consogrado  
31 millones α uno nueva fase del programa 

de repobloción forestal y 20 millones al re-
mozomiento y omplioción de vorios institu 
tes de ensenonzo tècnico superior. En el  
marco de prèstomos globales se han odjudi-
cado crédites por valor de 32 millones α pe-
quenos y medianes empresos. 

Paro que esta acción en favor de los PYME 
pueda proseguir en los pròximos anos se 
han firmado en 1995 nuevos prèstomos glo 
bales por valor de 194 millones con destino 
α pequenos empresos de la industria y el tu
rismo. 

IRLANDA 

Préstamos firmados : 327,3 millones 
/ 994 ; 29 /, / millones 

Prèstomos individuoles : 133,4 millones 
Prèstomos globoles : 193,9 millones 
Crèditos en el marco de préstamos 
globales ; 32,1 millones 

Los financiociones en favor del desorrollo  
regional en Italia suman 2 459 millones, ο  
sea el 76% de Ια octividod : 1 060 millones 
en los regiones acogidas al objetivo 1 de los  
Fondos Estructuroles (incluidos 959 millones  
en prèstomos individuoles) y 1 1 27 millones  
en las regiones de los objetivos 2 y 5b, α lo  
que se ariaden los prèstomos paro proyec-
tos de redes -sobre todo de telecomunica-
ciones- que oborcon el conjunto del pais. 

Los prèstomos para infraestructuras oscien-
den α 1 887 millones y representon las cuo-
tro quintos partes del total de los préstamos  
individuoles. 

El sector de los comunicaciones ho resul-
todo especiolmente fovorecido, con 1 187  
millones : 940 millones paro los transportes  
y 247 millones poro el desorrollo de redes  
interurbonos de telèfonos y telecomunico- 
ciones. 

En los transportes se registra uno fuerte recu-
perociòn de los financiociones, sobre todo 
para redes prioritorios ο poro proyectos que  
complementan directomente dichos redes :  
modernizoción del eje ferroviario del Bren 
ner *, autopista de los logos paro mejorar el 
acceso al oeropuerto internocionol de Mal 
pensa ', modernizoción de los ferrocorriles 
en Campania y los Abruzos, ompliación del 
centro intermodal de Bolonio. 

En el sector de lo energia se han prestodo 
568 millones para uno amplio goma de in-
versiones : explotoción de yacimientos de 
hidrocorburos, redes de transporte/dis-
tribución de gas naturai y en particular Ια  
duplicoción del gosoducto procedente de 
Argelio, desorrollo del potenciol hidroelèc-
trico en Piamente y Lombardia, redes de 
colefacción urbano. En el marco de prèsto
mos globales se han adjudicado crèditos 
por valor de 56 millones α 40 pequenos 
proyectos, principalmente de distribución de 
gas naturai. 

Se han finonciodo mejoros urbanas en Fe
rrara e instolociones de recogido y depuro-
ción de agues residuales en Campania y  
Lombardia, osi como diversos iniciativas en  
favor del patrimonio artistico y cultural. A 
este respecto, cobe senolor que Ια reforma  
de Ια red ferroviaria en Campania contri
buirò notoblemente α mejorar los condicio-
nes de transporte en Ια oglomeroción de 
Nópoles. 

Los près tomos individuoles α Ια industria y  
los servicios (457 millones) atonen α inver-
siones en Ια quimico, petroquimico, fibras 
ópticas, electrodomèsticos, papel, madera, 
vidrio, textil y productos olimentarios, con la 
reconstrucción de uno fóbrica de confiteria 
de Alba domnificoda por los inundociones 
de 1994 en el Piamente. 

ITALIA 

Prèstomos f irmodos : 3 434,9 millones 
1994 ; 3 099, 5 millones 
Prèstomos Individuoles : 2 271,0 millones 
Prèstomos globales : 1 163,9 millones 
Crèditos en el merco de préstamos 
globales : 978,1 millones 

Financiociones en Itolio en  
1991 - 1995 : 16 714 millones 

I Transportes 

I Telecomunicociones 

J Agua y varies 

^ Energia 

m Industria y servicios 

• PYME 
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ITALIA (cont.) En el marco de préstomos globales se han 
adjudicado créditas por valor de 906 millo-
nes α 1 169 pequenos y medianes empre-
sas. 

Durante e! quinquenio 1991 - 1995 el BEI 
ha presiedo en Italie unos 17 ODO millones, 
de cuye suma ha correspondido el 40% α Ια  
industria y los servicios, el 32% α los trans 
portes y les telecomunicociones y el 28% α  
Ια energie. 

LUXEMBURGO 

Préstamo firmodo : 78,8 millones 
1994 : 5 millones 

Préstamo individual : 78,8 millones 
Créditos en el marco de prèslomos 

globales : 2,1 millones 

El BEI ha concedido un préstamo de 79 mi 
llones con destino α Ια construcciòn de un 
nuevo homo de orco eléctrico menos conta
minante y de mayor eficiencio energética en  
el complejo siderùrgico de Esch-Beivel. En el 

marco de préstomos globales se han adjudi
cado créditos por valor de 2 millones α pe
quenos empreses creedores de empieo en  
los sectores de le mecónico y los componen-
tes poro lo industria de eutomoción. 

RAISES BAJOS 

Préstomos firmados : 318,9 millones 
/ 994 ; 399,5 millones 

Préstomos individuales : 318,9 millones 
Créditos en el marco de préstomos 

globales : 136,8 millones 

Cesi todos los préstomos individuales con-
cedidos en los Reises Bejos se refieren α in- 
froestructuros de transporte de interés euro
peo (312 millones). 

Un importe de 192 millones se ho dedicodo 
α Ια construcciòn de uno nuevo terminal 
paro containers en el puerto de Rotterdam y  
Ια odquisiciòn de supercorgueros paro la li
neo Hull-Rotterdam * que formo porte del 
corredor prioritario Irlanda - Reino Unido - 
Benelux. 

Se ho finonciodo lo ompliación de los insto-
lociones de control del oeropuerto de 
Schiphol-Amsterdom α fin de posibilitor uno 

gestion mòs fluida y seguro del intenso trò
fico aèreo; y también un nuevo tùnel de au
topista bojo el Noordzeekonoal que contri
buirò α reducir los embotellomientos en  
Amsterdam y permitirò un mejor acceso 
desde el Morte del pois α Ια red europea de 
outopistas. 

El BEI ha coodyuvado α Ια construcciòn de 
uno pianto incinerodoro de residues do-
mésticos cerco de Nijmegen (Gelderlond). 

En el marco de préstomos globales se han 
adjudicado créditos por valor de 137 millo
nes α 276 pequenos y medionos empresos 
de lo industria y los servicios. 

AUSTRIA 

Préstomos firmodos : 241,9 millones 
1994 .• 89,5 millones 

Préstomos individuoles ; 199,2 millones 
Préstomos globales : 42,7 millones 

Créditos en el marco de préstomos 
globales : 16,2 millones 

Ho sido éste el primer ano de intervenciòn 
del BEI en Austria como Estado Miembro de 
la Uniòn Europea. Un préstamo de 107 mi
llones ho contribuido α Ια mejoro de Ια lineo 
ferroviaria principal Vieno-Torvisio (fronte-
ro italiano) y otro de 39 millones se ho des-
tinodo α financier instolociones poro lo de-
puraciòn de las aguas residuales de lo 
oglomerociòn vieneso, reduciendo osi el 
vertido de efiuentes al Danubio. 

En Ια industria se han prestado 53 millones 
poro lo producciòn de un nuevo motor en  
uno fòbrico de outomociòn sito en Steyr, 
uno zona ocogida α las oyudos al desorro-
llo regional. 

En el marco de préstomos globales se han 
adjudicado créditos por valor de 16 millo
nes α 33 pequeiïas ο medianes inversiones  
en Ια industria y los sei^ricios. 
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En Portugal, pois ocogido en su totolidad α  
las intervenciones del Fondo de Cohesion y 
de los Fondos Estructuroles comunitorios por  
concepto del objetivo 1, los préstomos del  
Banco se hon destinodo cosi exclusivomente 
al reforzamiento de las infraestructura s, en 
particular las de transporte que hon absor-
bido 993 millones (81 % del total). Estos pro-
yectos no sólo contribuyen al desarrollo re 
gional sino que odemós fociliton los  
intercombios con otros Estados Miembros  
de Ια Uniòn Europea; α este respecte cobe 
citar numerosas obras de mejora de carrete-
ras nacionales ο regionales, incluidos varies 
trames del eje Vollodolid-Lisboa *. 

Varies de les proyectos finonciodos se ubi-
con en la aglomeraciôn de Lisboa : Ια cons-
trucciòn de un ferrocarril de cercanias entre 
ambas orillas del Tajo, un segundo puente 
sobre el Tajo, div erses mejoras urbanas de 
cara α Ια Exposiciòn Mundial de 1998, una  
nueva linea de metro (combinodo con uno  
estoción intermodal en Gais do Sodré). Por  
otre parte se ha financiado la moderniza- 
ciòn de la linea fèrrea del Duero y diverses 
reformas de las vies urbanas en Oporto. 

PORTUGAL 

Préstamos firmados : 1 231,6 millones 
Ì994: Ì 109,7 millones 
Préstamos individuoles : 1 193,3 millones 
Préstamos globales : 38,3 millones 
Créditos en el marco de préstamos 
globales : 59,6 millones 

Los préstamos concedidos por el BEI en Portugal desde su adhesión suman 1,6 billones de 
escudos (9 000 millones de ecus) y hon contribuido α inversiones del orden de 4 billones de 
escudos (22 000 millones de ecus). Desde 1991 el volumen de inversion cofinanciodo por el 
Banco viene representando onualmente un elevado porcento e (olrededor del 20%) de la 
FBCF. La mitad de los proyectos finonciodos desde 1989 hon disfrutado de subvenciones de 
los Fondos Estructuroles comunitorios y mós torde tombièn del Fondo de Cohesiòn y del me  
conismo finonciero del Espacio Econòmico Europeo. 

Cerco de los très cuortos portes de los préstamos opunton al reforzamiento de los infraes 
tructuras de base que son indispen sables en orden al desarrollo del pois. A este respecte 
citoremos en primer lugor las redes de correteros y autopistos, yo se trote de los ejes priori-
torios (occesos de Lisboa y Oporto, enlaces con Espana y ulteriormente Francia) ο del con- 
junto de Ια red nocionol ο secundaria. Tombién los lineos principales de Ια red ferroviaria  
hon recibido repetidos finonciociones del BEI. 

Lo aglomeraciôn de Lisboa absorbe cosi un tercio de los préstamos hobido cuento de su rà
pido desarrollo econòmico y urbano. En esta zona el BEI finoncio lo ompliociòn del metro, la 
construcciòn de un segundo puente sobre el Tajo y vorios desvios de autopista, ademòs de 
un importante programa de acondicionamiento del futuro emplozomiento de lo Exposiciòn 
Mundial de 1998. 

Por otro parte el Banco ho concedido p réstamos poro lo mejora de los equipomientos por-
tuorios y oeroportuorios de Madeira y las Azores, amén del desarrollo de los redes de tele-
comunicaciones. 

PORTUGAL : 
10 AMOS DE AaiVIDAD 

Reparto sectorial : 
1986-1995 

Energia 

En el àmbito de lo energia se ha contribuido α Ια producciòn, transmisiòn y distribuciòn de _J Agua, vo rios 
electricidad, asi como la introducciòn del gas naturai en diverses regiones. , 

Iransporte 

En Ια industria y los servicios el BEI ho cofinanciodo la puesta en explotaciòn de una mina de _J lelecomunicociones 
cobre y varies importantes proyectos del sector de Ια automociòn. En el marco de préstamos 
globales se han adjudicado créditos α 2 260 pequenas ο medianes empresas industriales 
(madera, cerche, papel, etc.) y turisticas (Lisboa, Algarve). 

Industrio 

ΡΥΜΕ 
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PORTUGAL (cont.) En la isla de Madeira, el BEI ha contribuido 
α Ια reconstrucción de infraestructuras y vi-
viendas damnificadas por el ciclón de octu-
bre de 1993 mediante un préstamo de 21  
millones provisto de bonificociones de inte-
rés con cargo α recursos del presupuesto co 
munitario. 

En el sector de la energia se han prestado 
1 21 millones : por un lodo Ια creación en Ια  
parte occidental del pais de redes de trans

porte y distribución de gas natural * abaste-
cidas por el gosoducto Mogreb-Europo y 
por otro lodo cierto nùmero de pequenos 
proyectos energéticos. 

En la industrio y los servicios, ademâs de un 
préstamo individual de 7 millones para la 
construcción de hoteles α lo largo de Ια red  
de autopistas, se han adjudicado crédites 
por valor de 46 millones α 123 PYME en el  
marco de los préstomos globales en curso. 

FINLANDIA 

Préstamos firmados : 179,1 millones 
/ 994 ; Ó0,2 millones 

Préstamos individuales : 163,5 millones 
Préstamos globales : 15,7 millones 

Crédites en el marco de préstamos 
globales : 10,5 millones 

En este primer ano de pertenencio de Fin
landia α Ια Union Europea, las financiacio-
nes de infroestructuros han ascendido α  
149 millones. Se trota de dos proyectos ins-
critos en el Trióngulo Nòrdico : lo mejoro de 
lo autopista El 8 que eniaza Stavanger (No-
ruega) con San Petersburgo posando por 
Oslo, Estocolmo y Helsinki * y lo moderni-
zoción del ferrocorril Turku - Helsinki - fron-
tero ruso *. 

En Ια industria (25 millones) se h an finan-
ciado por uno porte inversiones encamina-
das α Ια protección del medio ambiente y el 
aborro energético en uno ocerio de Imotro y  
por otro porte 46 pequenos proyectos α tro-
vés de préstamos globales. 

SUECIA 

Préstamos firmados : 273,1 millones 
J 994 ; 15,3 millones 

Préstamos individuales : 225,4 millones 
Préstamos globales : 47,7 millones 

Crédites en el marco de préstamos 
globales : 14,8 millones 

En Suecia, nuevo Estado Miembro, todas 
los préstamos concedidos por el Banco du
rante 1995 atafien α las infraestructuras. 

En el sector de Ια energia (111 millones) se 
ha financiado por un lodo lo instoloción de 
un cable de conexiòn eléctrica con Alemo-
nia α trovés del Bàltico y por otro lodo lo va-
lorizoción del potencial hidroeléctrico me
diante la construcción de uno nuevo centrai 
y Ια modernización de otras cinco en el 
Morte del pois. 

En el àmbito de los transportes (76 millo
nes) el Banco ha asignado 69 millones α Ια 

parte sueca del enlace fijo entre Dinamarca 
y Suecia α trovés del Öresund * y ha 
coadyuvado α Ια modernización del ferro
corril de la costa Este. 

Otros 39 millones se han destinado α Ια  
construcción de centrales depuradoras de 
aguas residuales en Estocolmo y Göteborg. 

En el marco de los préstamos globales fir
mados en 1995 se hon odjudicado los pri-
meros créditos por valor de 15 millones 
poro 48 pequenos ο medianas iniciativas. 
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Los préstamos individuales en el Reine 
Unido han recaido casi exclusivomente so
bre infroestructurcs de energia, gestion de 
las aguas y transportes (1 589 millones). 

En el sector de la energia (636 millones) se  
ha financiado por uno porte Ια puesta en  
explotación de yacimientos de hidrocarbu- 
ros en el sector britânico del Mar del Norte y  
por etra parte la producción, transmisiòn y  
distribuciòn de electricidad. El BEI ha contri-
buido igualmente α lo instalación de dispo-
sitivos desulfuradores en Ια central eléctrica  
α carbon de Drox, Ια mayor de Europa. 

Diversos proyectos de abastecimiento de 
agues y alcantarillado en el North-East, 
North-West, East Anglia, Essex y Pais de 
Gales han sido favorecidos con 564 millo
nes. 

Durante el ùltimo quinquenio se ha prestado 
un total de 2 400 millones el suministro de 
agua potable, Ια recogida y depuraciòn de 

aguas residuales, Ια protección de las costas 
y Ια limpieza de las aguas de bano. 

En el sector de los transportes (389 millo
nes) se ha contribuido α Ια construcción de 
la linea de metro ligero Wolverhampton- 
Birmingham, Ια prosecución de la construc
ción del segundo puente de autopista sobre  
el estuario del rio Severn, Ια mejora de Ια  
red viaria y ferroviaria en el North-West, la  
modernizaciòn de los ferrocarriles de West- 
Yorkshire, Ια modernizaciòn de Ια flota aè
rea y Ια adquisición de buques cargueros 
para la linea Hull-Rotterdam *. 

Las financiaciones α Ια industria suman 330  
millones entre préstamos individuales (talle-
res de mantenimiento de aviones en el aero-
puerto de Cardiff, unidades de producción 
de sistemas òpticos avonzodos, fobricaciòn 
de sistemas electrónicos en Escocia) y crédi-
tos adjudicados α 794 pequenas y media-
nas empresas en el marco de los préstamos 
globales en curso. 

• • • 

F uera del territorio de los Estados Miem-
bros, el BEI ha intervenido en dos poises de 
Ια AELC con arregio α lo preceptuado en el 
orticulo 18 de sus Estatutos 

En Noruego se han prestado 289 millones 
para la rehobilitación y ampliación del 
complejo petrolero y gasista Ekofisk (cuya 
puesta en explotación habia sido ya finan 
ciado por el Banco en 1974 habida cuenta 
de su interés en orden al aprovisionamiento 
energético de la Union Europea) y para la 
sustitución de conductos forzados en très  
centrales hidroeléctricas. 

REINO UNIDO 

Préstamos firmados : 2 243,9 millones 
1994 ; 2 45 4,7 millones 
Préstamos individuales : 1 670,4 millones 
Préstamos globales : 573,5 millones 
Crédites en e! marco de préstamos 
globales : 248,8 millones 

En islondia se ha concedido un préstamo de 
40 millones poro lo mejora de infraestructu-
ras viarias, sobre todo en Ια zona de Reyk
javik y de su aeropuerto que constituye el 
punto de contocto del pais con la Union Eu
ropea. 

Ademós, el BEI h a contribuido con 190 mi
llones al gosoducto Mogreb-Europa desti-
nado α transportar el gas naturai argelino α  
través de Marruecos y el estrecho de Gibral 
tar; Ια parte espanola de este proyecto ha 
recibido también financiación del Banco. 
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ZONA BÀLTICA : 
UNA AQUACIÓN CONVERGENTE 
EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE .. 

... Y LAS INFRAESTRUCTÜRAS  
DE COMUNICACIONES 

La zona bàltica reviste una importancia creciente para la Union Europea. Con lo solo excep-
ción de Rusio, todos los poises riberenos del Mar Bàltico son miembros de lo Union (Alemo-
nia, Dinamorco, Suecio, Finlandia) ο signatarios de acuerdos europeos (Polonia, Lituania, 
Letonia, Estonia). Las financiaciones concedidas por el Banco en esta zona persiguen prin
cipalmente los siguientes objetivos : 
- detener ο incluso invertir el proceso de degrodoción medioambientol del Bàltico y de las  
regiones industrializadas limitrofes 
- generalizar en los poises interesados (y en toda Europa Central y Oriental) Ια observancia 
de las normas medioambientales comunitarias, espec ialmente habida cuenta de su futura  
adhesion 
- reforzar las comunicaciones interiores y con el resto de Ια Union 

Dodo su omplitud, los problemas medioambientales hon de ser enfocados α nivel regional.  
Por esta razón el BEI participa activamente en el "Baltic Sea Joint Comprehensive Action Pro
gramme", en cuyo contexto ha aprobado la financiación de centrales depuradoras de aguas 
residuales en Varsovia y Estocolmo, osi como en numerosas ciudades y regiones del Norte 
de Alemonio (Greifswald, Schwerin, Kiel, Lübeck). Anteriormente el BEI habio supervisado 
en cooperoción con la Comisión Europea los estudios previos poro Ια definición de los pro-
gramas de inversion relotivos α Ια cuenca del Oder (que abarca casi un tercio del territorio  
de Polonia junto con ciertos regiones de Alemonio y de lo Repùblico Checo) y Ια del Elba. 

En Suecia, Finlandia, Polonia y Letonia se han habilitado ya préstamos globales especifica-
mente destinados α financier iniciativas encaminadas α Ια protección del medio ambiente. A 
elio hoy que agregor Ια rehabilitación de la red de calefacción urbana de Pörnu (Estonia) y  
los dispositivos onticontominontes en el complejo siderùrgico de Imotro (Finlandia). 

Una parte considerable de las intervenciones por concepto de lo cooperoción transfronteriza 
en los Estados bólticos y en Ια regiòn costerà de Polonia (iniciadas en 1994) concurriró α Ια  
protección del medio ambiente, en sinergia con el programa LIFE II (1996 - 1999) que tiene 
por objeto reforzar las instancias responsables de la aplicación de la politica medioambien
tol y reducir las diverses formas de contaminación. Ademós, para el periodo 1994 - 1999  
se han programado subvenciones del orden de 5 300 millones con destino α las regiones de 
lo zona bóltica que se ballon acogidas α Ια acción de los Fondos Estructuroles. 

Los grondes proyectos que tienen actualmente en marcha las autoridades de Ια región inte-
resan al desarrollo portuario, los telecomunicociones, la red eléctrica del Bóltico, los grandes  
ejes viarios transversales (Via Baltica, Via Flanseatica) y diverses tramos de ferrocarrii y au
topista. 

Fiel α estas orientaciones, el Banco ha financiado la ampliación y modernización del aero-
puerto de Vilnius y del puerto de Klaipeda (Lituania), la terminal portuario de Muga (Esto
nia), la conexión entre las redes eléctricas de Alemania y Suecia para facilitar los intercom- 
bios, Ια mejora del tròfico aèreo en Ια zona y varies tramos de correteras y outopistos en  
Polonia y Finlandia que constituyen la prolongación del Trióngulo Nòrdico. 
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LAS FINANCIACIONES FUERA 
DE L A UNION EUROPEA 

Las financiadones fuera de la Union Europea tofalizan 2 805 millones  
repartidos entre 2 557 millones en préstamos con cargo a recursos pro- 
pios del BEI y 248 millones en operaciones de capital-riesgo con cargo 
a recursos presupuestarios comunitarios ο de los Estados Miembros. 
• En los Estados de Àfrica, del Caribe y del Pacifico (ACPj las financia 
dones suman 430 millones (462 millones en 1994), de ellos 225 millo

nes en capital-riesgo con cargo a recursos del Fondo E uropeo de Desarrollo (FED). • Se 
han concedido los primeros prés tamos en Sudàfrica (45 millones). • En los poises de la 
Cuenca Mediterrànea los préstamos se elevan a 1 038 millones (607 millones en 1994), in-
cluyendo 23 millones en capital-riesgo. • En los poises de Europa Central y Oriental, los  
préstamos del BEI totalizan 1 005 millones. • Finalmente, un total de 288 millones ha sido 
asignado en América Latina y Asia. • En la mayoria de casos, los proyectos han sido co-
financiados junto con instituciones financieras bilaterales de los Estados Miembros, la Comi-
sión Europea, el Banco Mundial y otras instituciones de ayuda al desarrollo; con el BERD, en  
particular, se ha intensif icado la ya estrecha cooperación al objeto de coordinar las activi-
dades de financiación en los poises de Europa Central y Oriental. 

En 1995 se han llevodo α cobo Ics prime-
ras operaciones en Sudàfrica para facilitar 
la transición democràtica del pais y contri
buir α Ια financiación del Programa de Re-
construcciòn y Desarrollo. Se han concer-
tado préstamos globales con cargo α 

recursos propios por valor de 45 millones :  
30 millones para pequenos proyectos de in-
fraestructura (principalmente de gestiòn de 
las aguas) y 15 millones para inversiones de 
pequena ο mediana envergadura en los  
sectores productivos. 

En los Estados ACP y en los RTL), el ejerci- 
cio de 1995 se ha caracterizado por una 
consolidación de Ια actividad. Se han fir- 
mado contratos de financiación en 29 Esta  
dos ACP -incluyendo por vez primera α  
Haiti- y un PTU con arregio al III Convenio  
de Lomé (31 millones en capital-riesgo) y al 
IV Convenio de Lomé (194 millones en  
capital-riesgo y 205 millones en préstamos 
con cargo α recursos propios del BEI dota-
dos de una bonificación de interés). 

En diecinueve paises se han conced ido ùni
camente aportaciones de capital-riesgo 
(178 millones); en cinco paises se ha utili-
zado capital-riesgo en combinación con 
préstamos α base de recursos propios (138  
millones); y en seis paises se han concedido 
ùnicamente préstamos con cargo α recursos 
propios (114 millones). 

En el plano sectorial, mós de un tercio de las  
financiadones ha correspondido α las infra-
estructuras económicas de base (291 millo
nes). Lo s prést amos en favor de la energia 
suman 108 millones : producción y tronsmi-
sión de electricidad, explotación de hidro-
carburos, etc. Otros 105 millones han sido 
destinodos α proyectos de obostecimiento 
de aguas y alcantarillado y 78 millones α  
infraestructuros de comunicaciones. 

Los préstamos α Ια industria, Ια agricultura, 
Ια pesca y los servicios se reparten osi : 68  
millones en préstamos individuoles y 71 mi
llones en forma de préstamos globales con-
cedidos α bancos de desarrollo nocionales 
ο regionales y destinados α Ια financiación 
de pequenas y medianas empresas. En el 
marco de los préstamos globales en curso se 
han concedido durante el ejercicio 38 crédi 
tes por valor de 23 millones. 

AFRICA, EL CARIBE 
Y EL PACÌFICO 
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Cuadro 12 : Convenios, protocolos financieros y decisiones vigentes ο negociadas α 27 de marzo de 1996 
(millones de ecus] 

Con cargo α recursos presupuestarios 

Préstomos 
con cargo α 

recursos Operaciones 
propios del de capitol- Ayudas α 

Tipo de ocuerdo Expiración BEI'" riesgo fondo perdido "" Total 

Estados ACP-PTU 
- 1 er protocolo finonciero 

ACP IV Convenio de Lomé 1996 1 2 00 825 9 975 "" 12 000 
PTU Decision del Consejo 1996 25 25 115 "" 165 

- 2® protocolo finonciero 
ACP IV Convenio de Lomé 2000 1 658 1 000 11 967 "" 14 625 
PTU Decision del Consejo 2000 35 30 135 200 

Sudafrica Decision del Consejo 1997 300 — — 300 

Cuenca Mediterranea 
Turquie Acción especioi de 2000 750 — — — 

cooperoción finonciero 
no vigente ούη 

Argelia 4® protocolo finonciero 1996 280 18 52 350 
Morruecos // " 220 25 193 438 
Τύηβζ // 168 15 101 284 

Egipto // " 310 16 242 568 
Jordanie " 80 2 44 126 
Libano 4- protocolo finonciero 1996 45 2 22 69 
Sirio Serprotocolo finonciero 1996 110 2 34 146 

4® protocolo finonciero 1996 115 2 41 158 

Israel A- protocolo finonciero 1996 82 — — 82 
Gazo y Cisjordonio Decision del Consejo 1998 250 — 250 500 

Molto A- protocolo finonciero 1998 30 2 13 45 
Chipre Ar protocolo finonciero 1998 50 2 22 74 

Componente horizontol fuero de protocolo Decision del Consejo 1996 1 800 25 205 2 030 

Poises de Europa Central y Oriental 
Hungrio, Polonio, Rep. Eslovoco, Decision del Consejo 1996 3 000 — — 3 000 
Rep. Checo, Bulgorio, Rumonio, Estonie, 

Decision del Consejo 

Letonio, Lituonio, Albonio 
Eslovenio Protocolo finonciero 1997 150 — 20 ® 170 

Poises de Américo Latino y Asia Decision del Consejo 1996 750 — — 750 

(1) Préstomos que conllevon bonificociones de interés costeodos α base de recursos, 
ora del Fondo Europeo de Desarrollo para los proyectos en los Estados ACP y PTU, 
ora del presupuesto general de las Comunidades para los proyectos en ciertos poi 
ses de la Cuenca Mediterrànea. Los importes necesorios paro las bonificaclones de 
interés son imputados α las ayudas α fondo perdido. 
(2) Otorgados y odministrados por el BEI. 
(3) Otorgados y odministrados por Ια Comisión Europea. 
(4) Incluyendo los importes destinodos α los bonificociones de interés con respecto α  
préstomos del BEI. 
(5) Los importes disponibles en e! marco de los protocolos financieros anteriores po-

drón ser utilizodos simultàneamente, tonto si se trota de lo totolidod de las dotacio-
nes previstas come de soldos restantes. 
(6)El importe de los préstomos con cargo α recursos propios se imputerà al compo
nente fuero de protocolo. 
(7) Incluyendo olrededor de 100 millones en bonificociones de interés paro présto
mos del BEI en el sector del medio ambiente. 
(8) Unicamente para los bonificociones de interés poro préstomos del BEI en favor de 
proyectos de interés comùn. 
(9) Renovación en vios de negocioción 
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Durante el periodo 1991 - 1995 se ho com-
prometido bueno porte de lo dotoción del 
primer protocolo del iV Convenio de Lomé :  
878 millones del total previsto de 1 225 mi-
llones con cargo α recursos propios y 686  
millones del total previsto de 850 millones 
con cargo α capital-riesgo. 

Se han financiado las infraestructuras de 
base indispensables para el desarrollo eco
nòmico : el abastecimiento de agua pota 
ble, Ια recogida y depuraciòn de aguas re 
siduales (184 millones), la producciòn, 
transmisión y distribución de electricidad, la 

explotaciòn de hidrocarburos (505 millo
nes) y las comunicaciones, principalmente 
ferroviarias y aèreas (178 millones). 

Las intervenciones en el sector industrial han 
sido considerables : 306 millones en présta-
mos individuales para proyectos de la mine-
ria, la agroalimentaciòn, los curtidos y Ια  
construcciòn de hoteles y 14 millones en cré 
dites adjudicados α unas 430 pequenas  
empresas α través de préstamos globales  
concertados con institutes financières loca 
les. 

Las intervenciones en ÀFRICA interesan α  
dieciocho poises por un total de 312 millo
nes (138 millones con cargo α recursos pro
pios y 174 millones con cargo α capital-
riesgo). 

En 1995 la actividad se ha mantenido en 
Africa Austral, ha progresado en Africa Oc
cidental y se ha reanudado en Africa Cen
tral donde el BEI no habia intervenido en los  
ùltimos aiïos. 

Las financiaciones en Àfrica Austral suman 
125 millones, de elles 31 millones con  
cargo α capital-riesgo. Se trota de proyec
tos de gestiòn de las aguas en Botswana, 
rehabilitación de una central hidroeléctrica 
en Z imbabwe, modernizaciôn de la red te 
lefònica en Namibia, trabajos portuarios y 
gestiòn de las aguas en Isla Mauricio. Tam-
bién se han financiado proyectos de los sec-
tores productives : transformaciòn de la 
nuez de cayû en Mozambique, criaderos de 
gambas en Madagascar, curtidos en Nami 
bia e hilatura del algodòn en Zambia donde  
odemòs se han concertado préstamos glo 
bales, lo mismo que en Swazilandia. 

En Africa Occidental las financiaciones su
man 114 millones, de elles 78 millones con 
cargo α capital-riesgo. Se ha contribuido α  
dos proyectos de alcance regional : por un 

lodo la rehabilitación de la linea ferroviaria  
entre Abidjan (Costa de MarfiI) y Kaya (Bur 
kina Faso) y por otre lade Ια interconexiòn  
de las redes eléctricas de estes mismos poi 
ses (26 millones en total). También se ha fi
nanciado el desarrollo de yacimientos de hi
drocarburos y la modernizaciôn de fòbricas  
de cacao y de materias plòsticas en Costa 
de Marfil, centrales hidroeléctricas en Gui 
nea, Ια modernizaciôn de la red de abaste
cimiento de agua de Dakar y varios aero-
puertos en Senegal y el reforzamiento de 
las telecomunicaciones en Burkina Faso. En 
Ghana se ha concertado un préstamo global. 

Toda la actividad en Africa Oriental (46 mi
llones) ha sido con cargo α capital-riesgo :  
en Etiopia Ια modernizaciôn de las infraes
tructuras aeroportuarias (21 millones) y en 
Tanzania Ια rehabilitación de hoteles ubica-
dos en las réservas de animales. En Uganda 
y en Tanzania se han concertado préstamos 
globales. 

En Africa Central se han concedido 27 millo
nes con 

ACP:1991 -1995 
1 763 millones 

^ Energia  

J Comunicaciones 

J Gestion de las aguas 

Industrio 

Préstomos globales 

cargo α recursos propios y α  
capital-riesgo : en Camerùn para la amplia-
ciôn de la red de electricidad de Douala y 
una fòbrica de pegamentos y en Santo  
Tomé y Principe para la rehabilitación de 
las instalaciones de producciòn y distribu 
ción de electricidad. 
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En el CARIBE (61 millones, de ellos 28 millo-
nes con cargo α ccpitai-riesgo) se ho finon-
ciodo la mejora de la gestion de los aguas y  
los residuos en los Bahamas, Antigua, Gra 
nada y Guayana, Ια ampliación de un ae-
ropuerto en San Cristobal y Nieves, Ια re 
forma de Ια zona portuario de Montego Bay 
en Jamaica y una granja piscicela en Suri 
nam. Se han concertado préstamos globales  
en Guayana, Repùbiica Dominicana y  
Haiti. 

En el PACIFICO se han concedido 54 millo
nes (de ellos 21 millones con cargo α  
copital-riesgo) : en Ραρύα-Νυβνα Guinea 
para la explotación de una mina de oro (46  
millones, de ellos 25 millones con cargo α  
recursos propios) y en Fiji para Ια moderni-
zación de la red telefònica y un estudio de 
viobilidod relativo α instalociones portuarias. 

Finalmente, sobre los PTU han recaido 2,5  
millones en formo de dos préstamos globa 
les para la financiación de pequeiìas y me-
dianas empresas en las Antillas Holande-
sas. 

Cuodro 13 : Financiaciones fuera de lo Union Europea en 1995 
(millones de ecus) 

Préstamos Individuaies Préstamos 

Total 
Recursos 
propios 

Capital-
riesgo Energia 

Transportes, 
Telecomunicaciones 

Gestion 
de las  
aguas 

Industria, 
Agricultura, 

Servicios 

globales 

430 205 225 joa 78 105 68 71 
312 138 174 108 68 71 21 44 

61 33 28 — 2 34 1 25 
54 33 21 — 8 — 46 — 

3 1 2 — — — — 3 

45 45 — — — — — 45 

1 038 1 015 23 149 2Ï0 258 296 125 
:718 
220 296 290 6 — — — 296 — 
1Ó5 245 245 — — 165 40 — 40 
100 ICQ 100 — 100 — — — — 
94 94 94 — 14 — 80 — — 
55 73 65 8 15 35 — — 23 
10 73 70 3 — 10 60 — 3 
10 68 68 — — — 35 — 33 
13 38 38 — 20 — 18 — — 
26 26 20 6 — — — — 26 
15 15 15 — — — 15 — — 
10 10 10 — — — 10 — — 

J 005 1 005 290 400 315 
260 260 — 200 60 — — — 
200 200 — — 50 — — 150 
175 175 — 60 115 — — — 
140 140 — — 40 — — 100 
80 80 — 30 — — — 50 
60 60 — — 60 — — — 
34 34 — — 29 — — 5 
32 32 — — 32 — — — 
19 
5 

19 
5 

— — 14 — — 5 
5 

288 288 143 52 93 
76 76 — — — 76 — — 
55 55 — 55 — — — — 
46 46 — 46 — — — — 
27 27 — — 27 — — — 
25 25 — — 25 — — — 
24 24 — 24 — — — — 
18 18 — 18 — — — — 
17 17 — — — 17 — — 

2 805 2 557 248 689 740 456 364 556 

Africo, Caribe, Pacifico 
Africa 
Caribe 
Pacifico 
PTU 

Sudafrica 

Cuenca Mediterrànea 
fuera de f 

Egipto 
Marruecos 
Argelia 
Turquia 
Tùnez 
Libano 
Israel 
Jordania 
Gaza 
Malta 
Chipre 

Europa Central y Oriental 
Repùbiica Checa 
Hungria 
Rumania  
Polonia 
Repùbiica Eslovaca 
Bulgaria 
Albania 
Eslovenia 
Lituania 
Estonia 

America Latina, Asia 
Argentina 
China 
Indonesia 
Perù 
Filipinos 
Pakistàn 
Thailandia 
Paraguay 

Total 
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Las Finonciociones en los poises riberenos  
de! Mediterràneo sumon 1 038 millones, de  
elles 23 millones con cargo α recursos pre- 
supuestarios. De dicho total, 320 millones  
responden α los protocoles vigentes y 718  
millones hon side concedidos en el marco 
del componente "horizontal" fuera de pro
tocolo para proyectos de cooperación re 
gional y de protección del medio ambiente. 
En total han side once los poises favoreci-
dos. A las infraestructuras se han dedicado 
617 millones ; 210 millones paro el trans
porte, 258 millones poro el obostecimiento 
de ague, alcontarillado y regadio, 149 mi
llones para la producciòn, transmisión y dis-
tribución de energia. Otros 296 millones se 
han consagrado α très proyectos de los sec- 
tores productives y 125 millones α una serie 
de pequeiïas iniciativas de corporaciones 
locales y empresas privadas α través de 
préstamos globales. 

Queda osi comprometido el 75% de la doto-
ciòn global de la cuarta generación de pro-
tocolos financieros (1 380 millones) concer-
tados para el periodo 1992 - 1996 con los  
poises del Magreb, el Mashreq e Israel (ver 
Cuodro 12 en pàg. 46); en los cosos con 
cretes de Morruecos, Tùnez, Libano, Jorda

nie e Israel se h an agotado pràcticamente 
los montantes previstos. En cuanto α los re 
cursos previstos por concepto de Ια coope
ración financière horizontal (1 825 millo 
nes), α fines de 1995 hobion side utilizados  
en la proporción del 79%. 

Con 570 millones prestodos para proyectos 
industrioles en el ùltimo quinquenio, el BEI 
ha contribuido activamente al desarrollo 
econòmico de los poises de Ια Cuenca Me 
diterrànea. El Banco ho dedicado uno espe 
cial atenciòn al fomento del sector privado y 
màs porticularmente de los joint ventures en
tre empresas europeas y autòctonas con el 
consiguiente influjo de capitales y transfe-
rencia de tecnologias. Se han financiado osi  
inversiones de gran envergadura (fàbricas 
de compresores de refrigerador, una im-
prenta, foctorias de transformación de alu-
minio y acero, una refineria) y el acondicio-
namiento de modernos pollgonos 
industrioles. Ademâs, los préstamos globa
les del BEI administrados por boncos comer-
cioles ο de desarrollo en la casi totalidad de 
los paises mediterrâneos han permitido fi
nancier centenares de pequeiïas inversiones 
productives de PYME de la industrie y el tu 
rismo. 

PAISES MEDITERRANEOS 

OaUBRE DE 1 996  

Il FORUM BEI :  

EL MEDITERRÀNEO,  
UN ESPACIO PARA LA 

ASOCIACIÓN 

• • • 

Marruecos 
Del total de 245 millones, la mayor porte se 
ha consagrado α Ια construcciòn de varies 
trames de las autopistas Rabat-Fez y Rabat-
Tànger, lo que mejorarà los intercambios 
entre Marruecos y la Uniòn Europea. Tam-
bién se h a financiado un nuevo perimetro  
de regadio en la llanura de Marraquech. Se 
han concertado dos préstamos globales ; el 
uno para pequenos proyectos viarios patro-
cinodos por corporaciones locales y el otre  
para inversiones de pequenas y medianes  
empresas de los sectores productivos; en 
1995 se han adjudicado crédites por valor  
de 8 millones α uno cuarentena de empre
sas. 

Argella 
Por concepto de Ια "cooperación horizontal" 
fuera de protocolo se ho concedido un prés-
tamo de 100 millones para la ampliación  
del complejo gasista de Rhourde Nouss al 
objeto de incrementar Ια eficiencia de las  
instalaciones existentes. El gas producido 
alimenta el gasoducto Magreb-Espana, red  
prioritaria de energia que en 1995 ha reci-
bido del BEI 414 millones. 

Tunez 
Los finonciociones sumon 73 millones y ata-
nen bàsicamente al desarrollo de la aglo-
meraciôn de Tùnez : mejoros viarios en la 
capital, rehabilitaciòn de los puertos comer-

Mediterraneo : 1991 -1995  
2 887 millones 

1^ Energie 

J Comunicaciones 

J Gestion de las agues  

m Industria  

Β Préstomos globales 
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dales de Lo Gouiette-Rodes y Bizerta, opro-
visionomiento de io cìudod y de io centro! 
de Rodes con gos noturol procedente del 
gosoducto Mogreb-ltolio. Ademàs se ho 
concedido un préstomo globo! poro inver-
siones tendentes ο lo protección del medio 
ombiente en empresos de los sectores pro-
ductivos. 

Egipto 
Todos los intervenciones {296 millones, de 
ellos 6 millones con corgo ο copitol-riesgo) 
conciernen ο inversiones industrioles. En  
porticulor, 220 millones por concepto de lo 
"cooperoción horizontol" coodyuvoràn ο lo 
construcción de uno refinerio en lo zono 
portuario de Alejondrio poro lo producción 
de destilodos de olto colidod que obostece-
rón los mercodos del Oriente Medio; se 
troto de uno joint venture egipcio-isroeli que  
tiende ο consolider lo pocificoción de lo 
zona. Otros dos préstomos permitiràn lo 
modernizoción de uno fàbrico de oluminio 
en el Alto Egipto y lo terminoción de uno fà
brico de compresores de refrigerodor cerco 
de El Coiro. 

Libano 
El BEI continùo brindondo su concurso ο lo 
reconstrucción del pois, hobiendo finon-
ciodo en 1995 vorios redes de obosteci-
miento de oguo potoble y de recogido y de-
puroción de oguos residuoles (60 millones) 
osi Como lo rehobilitociòn y modernizoción 
de los instolociones de control oéreo ( 10 mi
llones). Se ho concertodo un préstomo glo
bo! de 3 millones con corgo ο copitol-riesgo 
poro pequenos y medionos empresos de lo 
industrio y los servicios. 

Israel 
El totol de 68 millones se reporte entre lo 
construcción de uno plonto de depuroción 
biològico de oguos residuoles en lo porte 
Oeste de Jerusolén (35 millones) y un prés
tomo globo! poro lo finoncioción de peque
nos inversiones en lo industrio, el turismo y  
los servicios (33 millones). 

Jordania 
Se hon dedicodo 38 millones ο lo moderni
zoción de los sistemos de obostecimiento de 
oguo potoble y de recogido y depuroción 
de oguos residuoles del norte del pois y al 
reforzomiento y omplioción de lo red de dis-
tribución de electricidod en lo oglomeroción 
de Ammon. En el morco de los préstomos 
globoles en curso se hon odjudicodo 36 cré 
dites por volor de 10 millones ο pequenos y  
medionos empresos. 

Gaza-Cisjordanla 
En el morco de lo iniciotivo lonzodo por lo 
Union Europeo en opoyo de lo pocificoción 
y el desorrollo econòmico del Oriente Me
dio, el BEI firmò en octobre de 1995 un 
"ocuerdo morco de opoyo" con los outori-
dodes polestinos. A fines de 1995 se firmo-
ron dos préstomos globoles por un totol de 
26 millones (de ellos ó millones con cargo ο  
copitol-riesgo) poro lo finoncioción de nue-
vos inversiones en lo industrio, lo ogro-
industrio, el turismo y los servicios. Dichos 
finonciociones quedon comprendidos den
tro de lo dotoción de 250 millones senolodo 
por el Consejo de Gobernodores en no-
viembre de 1994. 

Malta 
Un préstomo de 15 millones por concepto 
de lo "cooperoción horizontol" permitiró 
conformor el orchipiélogo moltés ο los di-
rectivos comunitorios sobre oguos residuo
les y su vertido ol Mediterràneo grocios ο lo 
construcción de dos depurodoros en los is-
los de Molto y Gozo. 

Chipre 
Un préstomo de 10 millones contribuirò ο lo 
omplioción del sistemo de olcontorillodo de 
lo ciudod de Limossol. Ademós se hon odju
dicodo 1 ó créditos por volor de 4 millones 
en el morco de los préstomos globoles en  
curso. 
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Turquie 
Por concepto de Ια "cooperación horizontal" 
se hon destinodo 94 millones α proyectos de 
interés regional y medioambiental : por uno  
porte Ια recogida y depuración de las aguas 
residuales de las ciudades de Ankara y An 
talya y por otra porte la interconexión de la 

red eléctrico nocional con Ια de Sirio me
diante Ια construcción de uno lineo de trans-
misión desde el embolse Atatürk basto lo 
ciudad de Alep (14 millones). Este proyecto 
se inscribe dentro de un ombicioso pian en-
cominodo α instituir uno red interconectado 
oborcondo todo el àmbito mediterràneo. 

Los préstomos en Europa Central y Orien 
tal oscienden α 1 005 millones e intereson α  
diez poises, incluyendo por vez primera α  
Albania. 

De este total, 973 millones quedon com-
prendidos dentro del montante de 
3 000 millones senolodo por el Consejo de 
Gobernodores en mayo de 1994 y los  
32 millones restantes (prestodos en Eslove-
nio) se inscriben en el marco del protocolo 
finonciero que entrò en vigor en 1993. 

Mós de los dos tercios (690 millones) hon  
correspondido al reforzamiento de los infro-
estructuros de base indispensables poro el 
desarrollo econòmico de dichos poises ;  
270 millones para los transportes, 1 30 mi

llones poro las telecomunicociones y  
290 millones poro lo energia. 

Vorios de los proyectos finonciodos constitu-
yen lo prolongociòn directo de redes tron-
seuropeos, por ejemplo lo porte poloco del 
corredor ferroviario Berlin - Varsovio - 
Minsk - Moscù, vorios tromos de carreteros 
en Albania y Ια porte eslovoco del go-
soducto procedente de Rusio. 

Asimismo, en seis poises se hon concertado 
préstomos globales por un total de 315 mi
llones poro la finonciociòn de empresos de 
los sectores pùbiico y privodo, osi como 
proyectos tendentes α Ια protecciòn del me
dio ambiente y el aborro energético. 

RAISES DE EUROPA CENTRAL 
Y ORIENTAL 

PECO: 1991 -1995 
3 449 millones 

* * * 

Repùbilca Checa 
El total de 260 millones se reparte entre Ια  
energia (200 millones) y los transportes 
(60 millones). El BEI participa en un impor
tante programa encaminado α dotar de dis-
positivos anticontaminantes α seis de las 
principales centrales α lignite del pois, cerca  
de los yacimientos del norte de Bohemia. En  
el sector de los transportes. Ια mejora de Ια  
red de carreteras constituye una prioridad  
de cara al desarrollo de la economia. 

Hungria 
Las financiaciones totalizan 200 millones :  
50 millones poro lo modernizociòn y am-
pliaciòn de la red telefònica y 150 millones 
en forma de un préstamo global concedido 
α un grupo de intermediaries financières  
con destino α empresos de los sectores pro 
ductives, equipamientos tendentes α Ια pro
tecciòn medioambiental y el aborro energé
tico e infroestructuras pùblicos y privodos. 
Por etra parte, en el marco de los préstomos 
globales en curse se bon odjudicodo 11 cré 
dites por valor de 24 millones, mayormente  
en los rames del turismo y Ια alimentaciòn. 

I Energia 

nuniCQCiones J Cornu 

^Gestion de los agues 

Industria 

I Préstomos globales 
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Rumania 
Se han dedicado 175 millones α Ια moder- 
nizoción de los redes de telecomunicociones  
(80 millones), Ια transmisión y distribución 
de electricidad y Ια rehabilitación de la cen
trai de producción combinada de caler y  
electricidad de Bucarest-Sur, asi corno la re
habilitación y ampliaciòn del puerto de 
Constante (percielmente destruido por une 
tempested). 

Polonia 

El total de 140 millones se reparte entre Ια  
modernizeciòn de le linee ferroviaria Var 
sovie - Terespol perteneciente al corredor 
transeuropeo Berlin - Varsovie - Minsk - 
Moscù (40 millones) y un préstomo global  
concertedo con un grupo selecto de interme 
diaries finencieros en orden α Ια finencie-
ción de empreses de los sectores producti 
ves, proyectos tendentes α Ια protección 
medioembiental y el aborro energético ο in-
froestructuros potrocinodas por empresas 
pùblicos y privodes. En el marco de los  
préstomos globales en curse se hen odjudi- 
codo crédites por valor de 15 millones. 

FINANCIACIONES FUERA D E LA UNION EUROPEA (1991 - 1995) 
Zonas de intervención y representoción gràfico del reparto sectorial de las financiaciones 

M Energia  

I Transportes, telecomunicociones 

I Medio ambiente y otros 

β Industria, ogricultura, servicios 

Β Préstomos globales 
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Republica Eslovaca 
Ademâs de un préstamo de 30 millones en  
orden α Ια modernización y ompiioción de  
Ια red de gasoductos para abastecer α Eu
ropa Occidental de gas ruso, el BEI ha con-
cedido un préstamo global de 50 millones 
poro lo finoncioción de empresos de lo in
dustria y los servicios, osi corno equipo-
mientos tendentes α Ια protección medioam-
biental y el aborro energético. En el marco 
de los préstomos globales en curso se han 
adjudicado crédites por valor de 8 millones. 

Bulgaria 
En 1995 el Banco ho seguido coodyuvondo  
α Ια mejora de las redes de transporte indis
pensables para el desarrollo de la econo 
mia, con un préstamo de 60 millones para 
la rehabilitaciôn y reconstrucciòn de unos 
900 km. de carreteras principales. 

Albania 
El BEI ha inaugurado las operaciones en  
este pais prestando 29 millones en el sector  
de los transportes : por un lodo Ια mejora de  
varios tramos de carretera insertos en el co- 
rredor viario de interés europeo que va del 
puerto de Durres en el Adriâtico basta el  
puerto de Varna en el Mar Negro y por otro 
lodo Ια construcciòn de una terminal de 
transbordadores en el puerto de Durres. 
Ademàs se ha concertado un préstamo glo 
bal de 5 millones poro lo finonciaciòn de 
proyectos de la industria y los servicios, asi 
Como equipomientos tendentes α lo protec
ción medioombientol y el aborro energético. 

Eslovenia 
En este pois donde el reforzamiento de los  
infroestructuros de transporte reviste la 
màxima prioridad (proclamada por el pro
tocolo finonciero vigente) el BEI h o contri-
buido con un préstamo de 32 millones α Ια  
prosecución de la construcciòn de lo auto
pista Lubljana-Ceije para mejorar las comu-
nicaciones Este-Oeste. 

Lituania 
Se ha concedido un préstamo de 14 millo
nes en orden α Ια construcciòn de una termi
nal para containers en el puerto bàltico de 
Klaipeda, asi como un préstamo global de 
5 millones poro pequenos y medionos em
presos y equipomientos tendentes α Ια pro
tección medioombientol y el aborro energé
tico. 

Estonia 
Un préstamo global de 5 millones se destina 
α Ια finonciaciòn de empresos de la indus
tria y los servicios e inversiones tendentes α  
Ια protección medioombientol y el aborro 
energético. En el marco de los préstomos 
globales en curso se bon adjudicado α dos  
empresos sendos crédites por un total de 
2 millones. 
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RAISES DE AMERICA LATINA  
Y ASIA 

Un total de 288 millones ho side dedicado 
α proyectos ubicodos en ocho poises de 
América Latina y Asia que hon firmodo 
acuerdos de cooperación con Ια Union Eu 
ropea. Estas operaciones se acogen α Ια De 
cision del Consejo de Gobernodores de 22  
de febrero de 1993 por Ια que se autoriza 

al Banco para financiar inversiones en que 
participen empresas europeas ο que revis-
tan interés comûn para la Union y el pois in-
teresodo. De la dotación de 750 millones 
previsto para los très primeros onos se ho-
bion comprometido 607 millones α fines de 
1995. 

* * * 

AMÉRICA LATINA Un total de 120 millones ho sido concedido 
en très poises de América Latino : 93 millo
nes para proyectos de olcontarillado y ges-
tiôn de los desecfios y 27 millones para in-
froestructuros viorios. 

Argentina 
El Banco ho contribuido con 76 millones α  
Ια mejora del medio ambiente en Ια aglome- 
roción de Buenos Aires gracias α nuevos  
instolociones de recogido y trotomiento de 
oguos residuales y residues peligrosos. 

Perù 
Un préstomo de 27 millones permitiró lo re-
hobilitación de lo porte septentrional de lo 
Corretera Ponamericana, un eje de impor-
toncio cruciai poro le economia del pois. 

Paraguay 
Se hon prestodo 17 millones con destino α  
Ια ompliación de lo red de olcantarillado de 
Asunciòn, lo capital del pois. 

ASIA Los finonciaciones del BEI en Asia fian inte-
resodo α cinco poises y sumon 168 millo
nes : 143 millones en el sector de lo energia 
y 25 millones en el sector de los transportes. 

China 
El ocuerdo marco formolizodo entre Chino y  
el BEI en fecho de 6 de diciembre de 1995  
subrayobo expresomente lo importoncia de 
lo cooperación en los ómbitos de lo energia 
y Ια protecciòn medioambientol. Posterior
mente el Banco ha concedido un préstamo 
de 55 millones poro lo explotaciòn del yoci-
miento submarino de petróleo y gas de 
Ping-hu, el transporte de hidrocorburos 
hosto lo costo y Ια distribuciòn de gas natu
rai de Pudong (ciudod sotèlite de Shanghai). 

Indonesia 
Un préstamo de 46 millones ho coodyuvodo 
α Ια construcciòn de un gosoducto poro en-
lozor el centro con el sur de lo isla de Suma
tra y ésto con lo isla de Botón. 

Filipinos 
El Banco ho dedicado 25 millones α Ια mo-
dernizoción y ompliación del oeropuerto de 
Dovoo en Ια isla de Mindanao. 

Pakistàn 
Se ho contribuido con 24 millones al estu
dio, construcciòn y puesto en servicio de un 
complejo hidroeléctrico sobre el rio Indus en  
el nordeste del pois. Este proyecto se ins 
cribe dentro de un programa tendente α po-
tencior lo producción nocionol de electrici-
dad. 

Thailandia 
El BEI ho prestodo 18 millones poro lo cons
trucciòn de un gosoducto desde un yoci-
miento sito en el Golfo de Thailandia hosto 
lo red existente. 
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CAPTACION DE RECURSOS 

y El tota/ de los fondas capfados a medio y largo plazo en los mercados 
durante 1995 asdende a 12 429 millones (14 156 millones en 1994).  
• Para atender a las demandas de desemboiso de préstamos el BEI ha 
mantenido una presenda adiva en las d iferentes mercados y ha hecho 
mayor uso de las emisiones a interés variable, asi coma de las operado-
nes de swap. • La finandadôn total se cifra asi, neta de swaps, en 

12 395 millones : 7 058 millones a interés fijo y 5 337 millones a interés variable. • Las 
monedas comunitarias representor) màs de las cuatro quintas partes del total. 

En 1995 los mercados de capitales se hon  
presentodo relativamente favorables para el  
BEI. En efecto : la deceleración del creci- 
miento econòmico, las moderadas presio- 
nes inflacionarias y el reforzamiento del va
lor del USD en el mercado monetario 
durante el segundo trimestre se han tradu- 
cido en unos mercados financieros recepti-  
vos. Ademòs, las emisiones del BE! hon go- 
zodo de una acogida especialmente  
favorable toda vez que existia por porte de 
los inversores uno considerable demanda 
insatisfecfia de obligaciones de emisores 
AAA, sobre todo α partir del tercer trimes 
tre. En particular ha aumentado sensible-
mente el volumen total de emisiones en el 
mercado internocionol, que es donde el BEI 
obtiene lo mayor porte de su financiación. 

El BEI mantiene su primer lugar entre los  
grandes emisores internocionoles pese α  
que su financiación en 1995 se ha limitado 
α 12 429 millones, es decir un 12,2% me-
nos que en 1994 (14 156 millones); dismi-
nuciòn que se explica por lo existencio de 
importantes excedentes financieros y de re-
embolsos anticipodos de préstamo s que no 
han sido compensados por reembolsos anti
cipodos de empréstitos. 

Poro procurarse recursos ojustodos α sus  
necesidodes, el BE I ha procedido α opera-
ciones de swap (ver Cuodro 15 en pòg. 59).  
Netc de swops. Ια financiación total as-
ciende α 12 395 millones (14 148 millones 
en 1994). Al iguol que en el posodo, lo ma 
yor porte de la captaciòn de recursos conti-
ηύα siendo α interés fijo (7 058 millones en  
comporoción con 10 636 millones en  
1994). El volumen coptodo α interés varia 
ble ha aumentado consideroblemente con 
respecto al ejercicio anterior (5 337 millo
nes en comporaciòn con 3 512 millones en 

1994) y sobrepasa el 40% del total, estando 
constituido sobre todo por cuatro monedas :  
ITL, ESP, PTE y GRD. 

La casi totalidad de los fondos coptodos ha 
servido para el desemboiso de préstamos. El 
importe de los emisiones destinodos α finon-
cior el reembolso anticipodo de empr éstitos 
ho disminuido fuertemente con respecto al 
ano anterior : 478 millones en comporaciòn 
con 1 997 millones en 1994. En efecto. Ια  
existencio de importantes excedentes finan
cieros en olgunos monedas ha permit ido al 
BEI utilizar su tesoreria (615 millones) 

Al iguol que en ejercicios anteriores, el des 
glose de Ια financiación por monedas viene 
α confirmar la preeminencia de las mone
das comunitarias que suman 9 712 millones 
(10 107 millones en 1994) ο sea mòs del 
86% del total. Incluye elio un importe nod o 
desdenoble de empréstitos expresodos en  
monedas ajenas α Ια Uniòn que hon sido 
conjeodos por monedas comunitarias. El BEI 
ha emitido en ecu y en once de los divisas  
de Ια Uniòn. En los primeros lugores se clo- 
sificon la ITI con 27% y el DE/v\ con 19,3%;  
Ια financiación en FRF ha sido reducida. En 
tre los divisas no comunitarias ha aumen
tado lo porte del JPY y ha disminuido la del 
USD. 

Durante el ejercicio de 1995 el Banco ho 
reolizado 68 operociones (73 operaciones 
en 1994) reportidas entre 60 emisiones ρύ- 
blicos y 8 colocociones privodos (59 y 14  
respectivomente en 1994). 

Lo vida media de los recursos captados se 
cifro en siete arios pero con diferencios no 
tables segùn las monedas, oscilando entre  
cuatro onos poro el US D y 18 onos poro lo 
GBP. 

LAS OPERACIONES 
DE E/V\PRÉSTITO EN  
LOS MERCADOS 
FINANCIEROS 

Desglose de los recursos 
coptodos 

en 1991 - 1995 
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LA EVOLUCION DE LOS 
MERCADOS DE CAPITALES 

Tipos de interés ofrciales 
de las principales monedas 

\ 1 

\ - Λ λ v\ 
J  

1991 1992 

DEM — FRF 

JPY — USD 

1993 1994 1995 

— GBP 

En términos générales, el ejercicio de 1995 ho sido muy favorable para los mercodos de 
obligociones de los principales paises de la OCDE α despecho de los trostornos registrodos 
en los mercodos durante el primer semestre. Los rendimientos de obligociones hon bojodo 
sensiblemente mientros continuobo aumentando el volumen de emisión en los mercodos pri-
morios. 

La bueno orientoción de los mercodos de obligociones se debe fundomentolmente α Ια de- 
celeroción de Ια octividod econòmico, Ια reducción de los presiones inflocionistas y los es-
fuerzos de soneomiento presupuestorio desplegodos en muchos poises. Todo elio permitiò α  
los boncos centrales relojor su politico monetario, dando lugor α una fuerte bojo de los tipos 
de interés α corto plozo y ocentuondo lo inclinaciòn de lo curvo de tipos en los principales  
mercodos. En 1995 los rendimientos de obligociones bon descendido mós de 150 puntos de  
base y los mercodos de occiones se hon orientodo globalmente al alzo. 

En el segundo semestre, la bo α de los tipos de interés y la disminuciôn de las tensiones en 
los mercodos de cambio tros os turbulencios de principios de ano indujeron α numerosos 
inversores α aumentar sus posiciones en los mercodos llomodos periféricos (o de alto rendi-
miento), reduciéndose osi en bueno medida las diferencios de rendimiento de las obligocio
nes entre los mercodos centrales y dichos mercodos periféricos. 

Pese α ser e l contexto favorable, el volumen de las obligociones emitidos en los mercodos 
internocionoles ho oumentodo ton sólo un 5% con respecto α 1994, alconzondo el contro- 
valor de 470 000 millones de USD. Esta débil progresiòn se debe en porte α Ια disminuciôn 
de los mòrgenes en los operociones de swop que fia reducido consideroblemente las posi-
bilidodes de orbitroje. Ademôs, el mercodo de obligociones fia sufrido uno fuerte competen-
cio por porte del mercodo del crédito bancario. De fiecfio, α causo de Ια gran liquidez del  
sistema bancario, los mòrgenes en el mercodo internocionol del crédito bancario coyeron en 
1995 α los niveles mòs bojos jomòs registrodos y el volumen de finonciociòn por empréstitos  
boncorios internocionoles subiò mòs del 30%. 

El USD (con el 35%), el JPY y el DEM hon representodo el 75% del volumen total de los mer 
codos, afirmando su preponderoncio poro los emisiones de obligociones internocionoles. El  
volumen de nuevos emisiones en DEM y en CHF ho oumentodo mientros declinobon los emi
siones en GBP. 

Lo estructura de los prestotorios en los mercodos internocionoles de obligociones se ho mon-
tenido pròcticomente inolterodo en relociòn con el ejercicio anterior. Los boncos e institucio-
nes f inoncieras siguen constituyendo la principal categoria de prestotorios con un tercio de! 
volumen emitido, seguidos de cerco por los sociedodes industrioles y comercioles. A los or-
gonismos supronacionoles fia correspondido el 8% del total y α los prestotorios soberonos y 
ocoles el resto. Lo bojo de los rendimientos de obligociones fia reovivodo el interés por los  
productos llomodos "de alto rendimiento", tôles como euro-obligociones de prestotorios me-
nos cotizodos ο euro-obligociones emitidos en mercodos emergentes de monedas de alto 
rendimiento (SAR, CZK, dòlor de Taiwan). 

El nùmero de emisiones de obligociones "globales" ho posodo de 80 en 1994 α 124 en 
1995 (la mayorio expresodos en USD). El im porte total coptodo mediante emisiones de obli
gociones "globales" fia representodo mòs del 10% de Ια finonciociòn total en el mercodo 
internocionol de obligociones. Sin embargo, no todos estas emisiones pueden considerorse  
como autènticamente "globales", es decir fàcilmente négociables α cuolquier fioro del dio en 
todo lo superficie del globo; y su envergoduro medio viene disminuyendo sin cesar desde el  
lonzomiento de los primeras emisiones globales. El importe de los emisiones α interés varia
ble se ho reducido en comporociòn con el e jercicio anterior; en cambio, se observa uno re-
cuperaciòn de los titulos ligodos α octivos y de las emisiones bimonetorios (dual currency  
issues). 
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Al objeto de captar un volumen opropiado 
de recursos, e! BEI ho apiicodo una politica 
encaminada α garantizar una abundante li 
quidez de su tesoreria minimizando al 
mismo tiempo su coste de financiación. 

En primer lugor, el BEI se h a procurado una 
disponibilidad suficiente de las principales  
monedas utilizadas para el desembolso de 
sus préstamos mediante el lanzamiento de 
emisiones importantes y α base de una pre-
sencia constante en los mercodos de capita 
les. Gracias α esta politica, el Banco ha po-
dido constituir α lo largo de lo curvo de 
tipos de interés cierto nùmero de emisiones 
benchmark que brindon α los inversores un 
instrumento complementario α los empréstitos 
de Estado. En el caso del DEM, por ejemplo, 
varias benchmarks α cinco, siete y diez anos 
hon permitido al Banco afirmar su presencia 
Como uno de los moyores prestatarios. En  
cuanto α Ια GBP, α los plozos medios y cortos  
de Ια curva ha venido α anadirse un ρίαζο  
largo de 22 anos, porticulormente atractivo 
paro los inversores britànicos. Por lo tocante  
al PTE, Ια adición de sucesivos tramos fungi 
bles α un empréstito anterior ha permitido 
ofrecer una liquidez comparable α Ια del Es  
tado portugués. 

Al objeto de minimizar el coste de la finan
ciación, el BEI se ha esforzado por diversifi
car su captación de recursos. Diverses técni-
cas le han permitido precoverse contro los  
riesgos de fluctuoción de los tipos de interés 
y disponer de una mayor flexibilidad poro 
conjugar las ofertas de los mercodos finan-
cieros con las demandas de desembolso de 
préstamos. 

Esta diversificaciòn de la captación de re
cursos se ha verificado ante todo en térmi-
nos de monedas y de zonas de colocación. 
El BEI ha procurado intervenir en los merco
dos de los nuevos Estados Miembros de la 
Unión Europea, por ejemplo con uno pri 
mera colocación privada en FIM. A las mo
nedas no comunitarias habitualmente cap-
tadas por el Banco (USD, JPY, CHE) ha 
venido α agregarse el AUD por vez primera  
desde hace anos. Por otro parte, en noviem-
bre de 1995 el Banco fue autorizado por su 
Consejo de Administración α emitir en mo

nedas de poises no pertenecientes α Ια  
OCDE, lo que le permitiró lanzar emprésti
tos en monedas tales como el dólar de Hong 
Kong ο el rond sudafricano. 

Lo diversificaciòn se ha realizado asimismo α  
nivei de los productos. Ante todo, se han lan- 
zodo emisiones estructurados cuondo lo con- 
sention los condiciones del mercodo. Cobe  
citar α este respecte los empréstitos con cupo- 
nes "de escalera" (step-up coupons) emitidos  
en FRF y en ESP, el empréstito con cupón cero  
en PTE ο los empréstitos bimonetarios en JPY 
reembolsables en USD, AUD ο DEM (dual cu 
rrency issues). Anàlogamente, el Banco ho 
concertado progromos de titulos α ρίαζο me 
dio que le permiten, con arregio α una docu-
mentación preestablecida, emitir importes 
mós modestes en condiciones mós favorables 
que las emisiones clésicas; durante el ejerci-
cio se han concertado ο preparado progro
mos de este tipo en ITL, BEF y ESP. 

Se ha intentado igualmente diversificar los  
métodos de sindicoción, por ejemplo me
diante el mètodo de bùsquedo de predo (pri 
ce discovery system) consistente en consultar 
de antemano α los inversores para asegurar 
el éxito de grandes emisiones que exigen una 
fuerte participación de la comunidad finan-
ciera; elio permite obtener condiciones inte-
resontes incluso cuondo los mercodos se ha 
llen próximos α Ια saturación. 

Este mètodo ho sido utilizado en dos ocosio-
nes poro el lanzamiento de emisiones en  
DEM y lo seró nuovamente, para el conjunto 
de las divisas, siempre que osi lo aconsejen 
las condiciones del mercodo. 

La nec esidad de captar volùmenes cada vez 
mós importantes, sobre todo trotóndose de 
monedas en las cuales el BEI rep resenta una 
parte substancial del mercodo, ha impuesto 
el recurso α las operaciones de swap de divi 
sas ο de tipos de interés. El importe total no
minai de las operaciones se ha cifrado en  
3 500 millones (4 300 millones en 1994). Una 
proporción considerable de los swaps efec-
tuados se e ncaminaron α obtener fondos α  
interés variable (3 156 millones en compara-
ción con 3 498 millones en 1994). 

Tasa de rendimlento bruto de los  
obligaciones de Estado α 10 anos 

A efectos de comparación 
todos los rendimientos 
se expresan sobre una base απυαΙ 
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Sin embargo, fiel α su trodiciona! politico de 
cautelo, el BEI ho reforzodo el control de los  
riesgos sobre los productos derivodos. Asi-
mismo ho flexibilizodo su politico en moterio 
de controtos de swop poro incluir los opero-
ciones entre monedos de lo Union. Los lineos 
de crédito hon sido oumentodos y pudieron 
oceptorse instrumentos de finolidod especi
fico (special purpose vehicles! como contro
po rtidos. 

El BEI ho oplicodo uno politico de coberturo 
tendente ο precoverse contro el riesgo de ti-
pos de interés. El totol nominol de los opero-
ciones de coberturo 1995 osciende ο 3 1 21  
millones y cubre el 47% del totol de lo finon-
cioción ο interés fijo. Al iguol que en el po-
sodo, dicho coberturo se ho efectuodo, oro 
concluyendo en el momento de lo emisión 
con el bonco orgonizodor controtos de de-
terminoción diferido del tipo de interés, oro 
por un meconismo interno de coberturo con
sistente en lo odquisición por el BEI de uno 
cortero de obligociones poro ser revendidos 
segùn los necesidodes de desembolso; en 

cuonto ο lo coberturo ο base de operocio-
nes de swop de tipos de interés, ho repre-
sentodo openos uno frocción insignificonte. 
En oros de uno moyor eficocio se efectùo 
uno gestion octivos/posivos poro globolizor 
lo coberturo. 

Asimismo, el BEI ho seguido oplicondo su 
politico, iniciodo en 1994, que consiste ο  
disocior en el tiempo lo coptoción de fondos 
y el desembolso de los mismos. Hobiéndose 
morcodo como objetivo poro codo uno de 
los diferentes plozos y monedos ciertos cos-
tes por debojo del Libor, muy inferiores ο los  
osequibles por lo vio de emisiones clósicos, 
el Banco ho oprovechodo todos los coyuntu-
ros en que los costes se o justobon ο sus ob-
jetivos poro concertor empréstitos cuyo pro-
ducto neto conjeorio luego, en coso 
necesorio, por interés vorioble. En 1995  
esta octividod ho totolizodo 1 500 millones 
con un coste inferior ol objetivo propuesto, 
moyormente ο bose de operociones estruc-
turodos como ontes se ho indicodo. 

MONEDAS COMUNITARIAS Relación de las monedas captadas después 
de swaps 

Lira italiana : 3 343 millones de ecus  
7,2 billones de ITL 

Lo ITL se clo sifico en primer lugor entre los  
monedos comunitorios coptodos, con un in
cremento del 47% en comporoción con 
1994. El Banco se montiene como el princi-
pol prestotorio en el mercodo de lo euroliro 

ounque uno porte consideroble de sus em
préstitos ho sido colocodo entre inversores 
privodos ο institucionoles, quienes ven en  
los emisiones del Bonco un ùtil complemento 
ο diversificoción con respecto ο los emprés
titos del Estodo itoliono. Lo finoncioción se 
ho reolizodo ο trovés de 14 emisiones ρύ- 
blicos, individuoles ο integrodos en un pro-
gromo de emisiones (debt issuance progra 
mme) por valor de 3 billones de ITL que  
recibió uno excelente ocogido. 

Cuadro 14 : Evoluclón de los recursos captados 
(millones de ecus) 

1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL 
Operaciones α medio y largo plozo (después de swops) 12 540 12 862 14 224 14 148 12 395 66 169 
Empréstitos pùbiicos 11 615 12 103 14 080 12 728 11 251 61 778 
Empréstitos privodos 576 536 144 1 36 9 315 2 940 
Titulos α medio plozo 349 222 — 50 829 1 451 

Operociones ο corto plozo 1 133 112 — — — 1 245 
- Pope! comercioi 1 133 112 — — — 1 245 

Totol 13 672 12 974 14 224 14 148 12 395 67 413 
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Marco alemàn ; 2 397 millones de ecus  
4 500 millones de DEM 

Al igual que en 1994, el DEM ha sido lo  
monedo màs utilizodo para los desembolsos  
de préstamos, bàsicamente α inférés fijo. El 
grueso de la financiaciôn ha estado consti-

tuido por très emisiones benchmark α cinco, 
siete y diez arios respectivomente. El mètodo  
de bûsqueda de precio ha sido utilizad o en 
dos ocosiones, gronjeando al Banco condi-
ciones màs ventojosos que las obtenidas por  
otros grandes prestatarios internacionales. 

Cuodro 15 : Captocion de recursos en 1995 
(millones de ecus) 

Antes de swaps Swops  

Importe 

Después de swops 

Importe % 
Swops  

Importe Importe % 

OPERACIONES A MEDIO Y LARGO PLAZO 

Empréstitos α inférés fijo 9 102,6 73,2 - 2 873,7 6 228,9 50,3 
Union Europea 6 425,5 51,7 - ? 534,7 4 890,8 39,5 
DEM 2 396,6 19,3 — 2 396,6 19,3 
GBP 876,3 7,1 - 120,5 755,8 6,1 
ESP 820,2 6,6 - 450,6 369,6 3,0 
PTE 152,4 1,2 153,0 305,4 2,5 
ITL 951,7 7,7 - 654,5 297,2 2,4 
ERE 342,2 2,8 - 114,1 228,1 1,8 
ECU 400,0 3,2 - 200,0 200,0 1,6 
LUE 323,6 2,6 - 130,2 193,3 1,6 
NLG 144,8 1,2 — 144,8 1,2 
EIM 17,8 0,1 - 17,8 — — 
Terceros poises 2 677,1 21,5 - 1 339,0 1 338,1 10,8 
JPY 1 534,0 12,3 -763,1 770,9 6,2 
CHE 598,2 4,8 - 274,8 323,3 2,6 
USD 406,5 3,3 - 162,6 243,9 2,0 
CAD 81,1 0,7 -81,1 — — 
AUD 57,3 0,5 -57,3 — — 
Empréstitos α inférés variable 2 497,0 20,1 2 840,5 5 337,5 43,1 
Union Europea 2 457,6 19,8 2 596,2 5 053,8 40,8 
ITL 1 697 ,1 13,7 654,5 2 351,7 19,0 
ESP — — 1 204,5 1 204,5 9,7 
PTE 611,0 4,9 87,9 698,9 5,6 
GBP — — 240,4 240,4 1,9 
ECU — — 200,0 200,0 1,6 
GRD 149,4 1,2 — 149,4 1,2 
FRF — — 114,1 114,1 0,9 
SEK — — 77,1 77,1 0,6 
FIM 17,8 17,8 0,1 

Terceros paises 39,4 0,3 244,3 283,7 2,3 
USD 39,4 0,3 244,3 283,7 2,3 

Tituios α medio ρίαζο 829,0 6,7 — 829,0 6,7 
ITL 694,4 5,6 — 694,4 5,6 
IEP 134,7 1,1 — 134,7 1,1 

TOTAL 12 428,6 100,0 - 33,2 12 395,4 100,0 

(1 ) Ajustes por swaps 
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Evolución respecto al ecu  
de un dolor / de 100 yen 

1,75 

t,25 

1991 1992 1993 1994 1995 

• USD — JPY 

Pesefo espono/o : 1 574 millones de ecus  
258 000 millones de ESP, de elles 123 000  
millones de ESP o btenidos por swap (754  
millones de ecus) 

La nutridc demando de desembolsos en ESP 
ha exigido una financiación muy activa. Ια  
cuoi se ha efectuado en parte en e! mercado 
"matador" (empréstitos de emisores extran-
jeros) y en parte mediante swaps de divisas  
y eventualmente de tipos de interés. Ademàs 
de esta presencia importante en el mercado 
"matador" donde representó mós de lo mi-
tod del volumen total emitido, el Banco 
ho diversificodo su coptoción de recursos 
alargando lo vido de los empréstitos y con
certando operociones estructurodos. Aun 
debiendo captar importantes volùmenes en  
un mercado estrecho, el Banco ho mejorado 
los mórgenes de sus empréstitos con 
respecto α los rendimientos de los titulos del 
Estodo espanol. 

Escudo portugués : 1 004 millones de ecus  
197 000 millones de PTE, de elles 47 000  
millones de PIE obtenidos por swap (241  
millones de ecus) 

Lo financiación en PTE ha continuado su 
progresiòn, sobre todo en interés variable  
para atender α Ια demanda por porte de in-
versores y promotores de proyectos. No 
siendo posible suscribir mós que un importe 
relativamente modesto poro coda opero-
ción, el Banco ho creado emisiones bench 
mark mediante la adiciòn de tramos fungi 
bles α un empréstito inicial; osi se ha 
llegado α constituir una emisión de 60 000  
millones de PTE, uno de las mós importantes  
después de los empréstitos del Gobierno 
portugués. Ademós, el Banco ho lonzodo en  
el mercado de lo "corovelo" uno emisión de 
uno envergoduro sin precedentes, con pre-
sentoción previa α los inversores en Lisboa. 

Libra esterlina : 996 millones de ecus  
800 millones de GBP, de elles 100 millones 
de GPB obtenidos por swap (120 millones 
de ecus) 

Lo estrategia del Banco ho estodo encomi-
nodo α ofrecer al mercado un complemento 
α los emisiones de Gilts mediante la emi
sión de empréstitos con plazos idénticos, lo-
grondo osi en los mercados primario y se-
cundorio unos diferencios con respecto α los  
empréstitos de Estodo notamente mós favo 
rables que los demós emisores de primer or-
den. Uno emisión α 22 onos ho sido bien  
ocogido por los inversores britónicos. 

Ecu ; 400 millones 

Lo fi nanciación orrojo un ligero crecimiento 
en comporoción con el ejercicio anterior  
(300 millones), hobiéndose efectuado en  
uno sola operación. El Banco no ho necesi-
todo apelar al mercado yo que disponia de 
obundontes excedentes finoncieros en esta  
moneda. 

Franco froncés : 342 millones de ecus  
2 250 millones de FRF 

El descenso de lo financiación en FRF ha de 
achacarse por un lodo α Ια disminución de 
la demando de desembolsos y por otro lodo 
α los cuontiosos reembolsos onticipodos de 
préstomos en esta moneda. Se han reali-
zodo dos emisiones pùblicos en el mercado 
del eurofronco, uno de ellos en formo de 
operación estructurodo. 

Florin holandés : 145 millones de ecus  
300 millones de NLG 

Se ha lonzodo uno solo emisión en el mer
cado neerlondés. 

Cuadro 1 ó : Desglose por monedos de lo captación de recursos (millones de ecus) 

ITL DEM ESP PTE GBP ECU FRF LUF GRD NLG IEP SEK FIM BEF DKK ATS JPY USD CHF Total 
1995 
importe 3 343 2 397 1 574 1 004 996 400 342 193 149 145 135 77 18 — — — 771 528 323 12 395 
% 27,0 19,3 12,7 8,1 8,0 3,2 2,8 1,6 1,2 1,2 1,1 0,6 0,1 — — — 6,2 4,3 2,6 100,0 
1994 
Importe 2 560 2 051 
% 18,1 14,5 

948 
6,7 

584 
4,1 

1 518 
10,7 

300 
2,1 

1 153 
8,1 

201 
1,4 

36 
0,3 

661 
4,7 

177 
1,2 

— — 752 
5,3 

53 
0,4 

59 
0,4 

580 
4,1 

1 659 
11,7 

856 
6,0 

14 148 
100,0 
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Franco luxemburgués ; 193 millones de ecus  
7 500 millones de LUF 

A los 7 500 millones de LUF coptodos en el  
mercodo luxemburgués paro hacer frente α  
las necesidodes de desembolsos han venido 
α onodirse 5 000 millones de LUF co njea-
dos por SEK y ESP. 

Dracma griega : 149 millones de ecus  
45 000 millones de GRD 

Durante el primer trimestre se lanzó en el  
mercado del "Maratón" una primera emi-
sión con interés flotonte y limite màximo 
(cap) por valor de 20 000 millones de GRD, 
posteriormente elevodo α 45 000 millones. 

Libra iriandesa : 135 millones de ecus  
110 millones de IEP 

Se han llevado α cabo cinco operaciones in-
tegradas en un programa de emisiones 
(debt issuance programme) que ha permi- 
tido al Banco emitir importes modestos y osi 
disponer de Ια màxima flexibilidad en orden  
α los desembolsos. 

Marco finlandés : 18 millones de ecus  
/ 00 millones de FIM 

Después de su presentación α Ια comunidad 
financiera finlandesa al término del primer 
semestre, el Banco emitió α fin de ano un 
empréstito privodo que fue colocodo entre 
inversores institucionoles. 

Yen japonés ; 771 millones de ecus  
93 000 millones de JPY 

El Banco ha intervenido en el mercado de  
capitales japonés cuando las condiciones  
eran especialmente ventajosas. La primera  
emisión, dirigida α los inversores institucio 
noles, se aplicó al reembolso anticipado de 
empréstitos. Cuatro colocaciones privadas 
han servido para swaps de divisas ο para 
subvenir α las necesidodes de la gestion  
octivos/posivos. Ademés, después de nueve 
anos el Banco volvió en octubre al mercado 
"samurai" con una emisión bimonetaria 
(dual currency issue) destinada α los inver 
sores privodos por valor de 100 000 millo 
nes de JPY, conjeodos en su totolidod. 

Dólar esfadounidense : 528 millones de ecus  
660 millones de USD, de ellos 108 millones 
de USD obfenidos por swap (82 millones de 
ecus) 

Siendo escoso Ια demanda de desembolsos 
en USD y médiocres los posibilidodes de or-

bitroje, Ια actividad de emisión en USD ha 
estado muy por debajo del nivei de los ejer-
cicios anteriores. Se han efectuado dos emi
siones pùblicos y varias colocaciones priva
das, mós un complemento obtenido por via 
de swap. 

Franco suizo : 323 millones de ecus  
500 millones de CHF, de ellos 425 millones 
de CHF obfenidos por swap (265 millones 
de ecus) 

Se han lanzado cuatro emisiones cuyo pro-
ducto ho sido aplicodo α desembolsos de 
préstomos, reembolsos onticipodos de em
préstitos y operaciones de swap. 

Dólar canadiense, Dólar australiano : 

La financiación en CAD (150 millones, ο sea  
81 millones de ecus) y en AUD (100 millo
nes, ο sea 57 millones de ecus) se ha desti-
nado α operaciones de swap. 

MONEDAS NO COMUNITARIAS 
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GESTION DE L AS 
DISPONIBILIDADES 

DE TESORERÌA 

Tesoreria operocional 

I Cartero de inversiones 

H Cortero de coberturo 

Las disponibilidodes de tesoreria, que en fe-
cha de 31 de diciembre de 1995 ascendian 
α unes 8 292 millones de ecus repartidos 
entre veinte monedas (incluido el ecu), αρα- 
recen estructuradas en Ια forma siguiente : 

- La tesoreria operacional representa el 
grueso de los recursos liquidos disponibles 
(5 252 millones) y se compone principal 
mente de una tesoreria monetaria α corto  
ρίαζο y de una cartera de obligaciones ope
racional. 

La tesoreria operacional α corto ρίαζο se 
destina α cubrir las nece sidades futuras de 
desemboiso y està constituida bàsicamente  
por el producto de empréstitos y los exce-
dentes de flujos financieros; α fines de 1995  
se elevaba α 3,7 veces el promedio mensual 
de desembolsos. 

La tesoreria operacional α corto ρίαζο està 
formada por instrumentos liquidos négocia

bles. A fines de 1995 la mayor parte de esta  
tesoreria se hallaba invertida en productos 
de primera calidad y el resto en instrumen
tos monetarios movilizables. 

- La cartera de inversiones representa la se-
gunda linea de liquidez (2 374 millones) y  
consta de obligaciones emitidas por Estados  
de la OCDE e instituc iones pùbiicas de pri 
mer Orden. 

- La cartera de cobertura (665 millones) se 
destina α cubrir, mediante la compra de 
obligaciones, la totalidad ο parte de ciertas 
nuevas emisiones de obligaciones del 
Banco. Este instrumento permite al BE I con
servar en su tesoreria el producto de emisio
nes que fueron lanzadas para aprovechar 
unas condiciones coyunturales especial
mente favorables del mercado, indepen-
dientemente de las necesidades de desem
boiso. 

RESULTADO DE LA GESTION 
DE LAS DISPONIBILIDADES DE TESORERÌA 

Después de la extrema volatilidad del ejerci-
cio de 1994, en 1995 los mercados de obli
gaciones han registrado una sensible baja 
de los rendimientos ofrecidos. 

En tal contexto, la gestión de las disponibilida-
des de teso reria ha arrojado un resulta do de 
593 millones, lo que supone un rend imiento 
contable global del orden de 7,8% (respecti-
vamente 200 millones y 2,8% en 1994) 

(en millones de ecus) 

1995 1994 
Total de io gestion de los disponibilidodes Producto total 593 200 
de tesorerie Capitales medios 7 593 7 078 

Rendimiento medio 7,8% 2,8% 

tesoreria operacional α corto plazo Producto total 318 259 
Capitales medios 5 243 4 586 
Rendimiento medio 6,1% 5,6% 
Vida 29 dias 

cartera de inversiones (a) Producto total 268 -81 
Capitales medios 2 324 2 485 
Rendimiento medio 11,5% - 3,3% 
Vida 3,8 anos 5,4 anos 

(α) Las cifras de 1994 corresponden α Ια antigua cartera de obligaciones que en fecha de 1 de enero de 1995  
fue transformada en cartera de Inversion. 

Las inversiones efectuadas en tesoreria ope
racional α corto ρίαζο hon producido 318  
millones en intereses con respecto α unos 
capitales medios que ascienden α 5 243 mi
llones. 

La conversiòn de Ια cartera de obligaciones  
en cartera de inversiones α 1 de enero de  
1995 fue seguida de una reestructuraciòn en-  
caminada α acortar los vencimientos finales  
de los titulos y mejorar αύη mós Ια calidad de  
sus emisores. En Ια actualidad, màs del 98%  
del total de Ια cartera de inversiòn se balla 
constituido por titulos garantizados por Esta 
dos Miembros de la Uniòn Europe a ο emiti-
dos por prestatarios que ostentan la Triple A. 

El rendimiento de la cartera de inversiones 
en 1995 ha sido del orden de 11,5% si se 
incluye la plusvalia de 90 millones realizado 
con motivo de la reestructuraciòn. La vida  
media que era de 5,4 anos α fines de 1994  
ha pasado α 3,8 anos α fines de 1995. Fi
nalmente, en fecha de 31 de diciembre de 
1995 el valor de mercado de la cartera as-
cendia α 2 495 millones y su valor contable 
α 2 374 millones. 
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LOS ORGANOS DECISORIOS Y 
EL FUNCIONAMIENTO DEL BEI 

El Consejo de Gobernadores se compone 
de un ministro por cada uno de los Estados  
Miembros (generalmente el de Finanzas). 
Los Gobernadores representan a los Estados  
Miembros corno accionistas del BEI. El Con
sejo de Gobernadores cuenta quince miem
bros desde enero de 1995, fecba en que fue 
ampliado para incluir a los représentantes  
de la Repùbiica de Austria, la Repùbiica de 
Finlandia y el Reina de Suecia. 

El Consejo de Gobernadores sienta las li-
neas maestros de la politica de crédito, 
aprueba el balance, la cuenta de pérdidas y  
ganancias y el Informe Anual, decide las  
ampliaciones de capital, nombra a los 

miembros del Consejo de Administración, el 
Comité de Dirección y el Comité de Vigi
lando. 

El Goberncdor por los Poises Bojos Sr. Ge 
rrit ZALM desempenó Ια presidencic del Con
sejo de Gobernadores basta la Sesión 
Anual de 19 de junio de 1995, fecha en Ια  
cuoi le sucedió el G obernador por Austria 
Sr. Andreas STARIBACHER. 

Posteriormente el Sr. STARIBACHER fue sust i-
tuido por el Sr. Viktor KüMA como Goberna
dor por Austria y consiguientemente como 
Presidente del Consejo de Gobernadores α  
partir del 3 de enero de 1996. 

CONSEJO 
DE GOBERNADORES 

El Consejo de Administración vela por la 
conformidad de la gestion del Banco con las  
disposiciones del Tratado y de los Estatutos, 
osi como con las directrices générales mar-
cadas por el Consejo de Gobernadores. 
Tiene competendo exclusiva para decidir 
acerca de los préstamos, las garantias y los  
empréstitos. Sus miembros, nombrados por 
el Consejo de Gobernadores para un man
dato de cinco anos (renovable) a designa-
dón de los Estados Miembros, son respon 
sables ùnicamente ante el Banco. Desde el 1  
de enero de 1995, a rafz de la adhesión de 
la Repùbiica de Austria, la Repùbiica de Fin
landia y el Reina de Suecia a la Unión Euro
pea, el Consejo de Administración en virtue/  
del apartado segando del articula 11 (modi-
ficado) de los Estatutos consta de 25 admi-
nistradores (24 designados por los Estados  
Miembros y uno por la Comisión Europea) y  
13 Suplentes (12 designados por los Esta  
dos Miembros y uno por la Comisión). 

Asi pues, el Consejo de Gobernadores ho 
completodo lo composiciòn del Consejo de 
Administración nombrondo α los Sres. 
Veikko KA NTOLA, Leif PA GROTSKY y Thomas 
WlESER c omo Administrodores y al Sr. Her
bert LUST como Suplente. 

Con p osterioridod α Ια publicoción del ùl
timo Informe Anual hon sido nombrados 
como Administrodores los Sres. Rainer  
MASERA, Gert VOGT, Vittorio GRILLI, Gerd  
SAURE, Antoine POUILLIEUTE y Gaston  
REINESCH en sustituciòn, respective mente, de 
los Sres. Luigi ARCUTI, Richard BRANTNER, 
Mario DRAGHI, Winfried HECK, Philippe 
JURGENSEN e Yves MERSCH. Asimismo, el Sr.  
Gerhardt RAMBOW ho sido nombrodo como 
Administrodor en sustituciòn del Sr. Rudolf 
MORAWITZ quien hobio follecido en fecho de 
22 de moyo de 1995 (ver Informe Anual de 
1994). Por su porte, el Sr. Francesco 
GIAVAZZI ho sido sustituido como Suplente 
por el Sr. Vittorio GRILLI, quien màs tarde po
sarlo α ser Administrodor dejondo su puesto 
de Suplente al Sr. Giuseppe tAARESCA. 

Llomodos α desempenor otras responsob ili-
dodes, el Administrodor Sr. Leif PA GROTSKY 
y el Suplente Sr. Giancarlo DEL B UFALO hon  
presentodo su dimisión sin que en fecho de 
1 de abrii de 1996 se les hubiero nombrado 
sostituto. 

El Conse jo de Administración monifiesto α  
los colegos solientes su grotitud por los να- 
liosos servicios prestodos. 

CONSEJO 
DE A DMINISTRACIÓN 
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BELGICA 

DINAAAARCA 

ALEAAANIA 

GRECIA 

ESPANA 

FRANCIA 

IRLANDA 

ITALIA 

LUXEMBURGO 

RAISES BAJOS 

AUSTRIA 

PORTUGAL  

FINLANDIA 

SUECIA 

REINO UNIDO 

CONSEJO DE GOBERNADORES 
Situadón a 1 de abrii de 1996  

Presidente 

Viktor KLIMA (Austria) 

Andreas STARIBACHER (Austria) 
basta enero de 1996 

Gerrit ZALM (Raises Bajos) 
basta /un/o de 1995 

Philippe /VLAYSTADT, Ministre des Finances 

Mogens LYKKETOFT, FInansminister 

Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen 

Yannos PAPAMTONIOU, Ypourgos Ethnikls Oikonomias 

Pedro SOLBES MIRA, Ministro de Economia y Hacienda 

Jean ARTHUIS, Ministre de l'Economie et des Finances 

Alain MADELIN, Ministre de l'Economie et des Finances, basta agosto de 1995  

Edmond ALPHANDÉRIE, Ministre de l'Economie, basta maya de 1995  

Ruairi QUINN, Minister for Finance  

Lamberto DiNl, Primo Ministro, Ministro del Tesoro 

Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances  

Jacques SANTER, Premier Ministre, Ministre d'État, Ministre du Trésor, basta enero de 1995  

Gerrit ZALM, Minister van Financiën  

Viktor KLIMA, Bundesminister für Finanzen 

Andreas STARIBACHER, Bunde sminister für Finanzen, basta enero de 1996 

Ferdinand LACINA, Bundesminister für Finanzen, basta marzo de 1995 

Antonio SOUSA FRANCO, Ministro das Finanças 

Eduardo CATROGA, Ministro das Finanças, basta octobre de 1995 

Arja ALMO, Ministeri, Valtiovarainministeri 

Tiro ViNANEN, Valtiovarainministeri, basta maya de 1995 

Erik ÀSBRINK, Finansminister 

Göran PERSSON, Finansminister, hasto marzo de 1996  

Kenneth CLARKE, Chancellor of the Exchequer 

COMITE DE VIGILANCIA 
Situadón a 1 de abril de 1996  

Presidente 

Juan Carlos PÉREZ LOZANO, Interventor delegado, Agencia Espahola de Cooperación Internacio-
nal (AECI), Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 

Albert HANSEN, Secrétaire générai du Conseil du gouvernement, Luxemburgo, basta /un/o de 1995  

Miembros 

Ciriaco DE VI CENTE AAARTÎN, Presidente de la Secciôn de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, 
Madrid, basta /un/o de 1995 

Michael J. SOMERS, Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin  

Albert HANSEN, Secrétaire général du Conseil du gouvernement, Luxemburgo 
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Isabel CORREIA BARATA  
Sinbad COLERIDGE 
Geoffrey DART 
Jos DE VRIES 
Federico FERRER DELSO 

Vittorio GRILLI  
Veikko KANTOLA 
Rainer MASERA 
Francis MAYER 
Paul MCINTYRE 
Miguel MUNIZ DE lAS CUEVAS 
Noel Thomas QGORMAN 
Petros P. PAPAGEORGIOU 
Vincenzo PONTOULLO 
Antoine POUILLIEUTE 
Gerhardt RAMBOW 
Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 
Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAURE  
Lars TYBJERG 
Jan M. G. VANORMELINGEN 
Gert VOGT  
Thomas WlESER 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Sifuación a J de a bril de 1996 

Presidente 
Sir Brian UNWIN 

Vicepresidentes 
Wolfgang ROTH 
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MART! 
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KORTE 
Claes de NEERGAARD 

El Sr. Corneille BRÜCK ha ocupado el cargo de Vicepresidentes hasta el 1 de jullio de 1995,  
habiendo sido nombrado posteriormente Vicepresidente Honorario. 

Administrodores 
Subdirectoro-Geral doTesouro, Direcçào-Gerol do Tesouro, Ministério dos Finanças, Lisboa  
Chief Executive, Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd., Londres  
Head of Regional Development Division, Department of Trade and Industry, Londres  
Ploatsvervangend Directeur, Directie Buitenlondse Finonciële Betrekkingen, Ministerie van Financiën,  
La Maya 
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politico Financiera,  
Ministerio de Economia y Hacienda, Madrid 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Consejero de Gabinete, Ministerio de Finanzas, Helsinki 
Direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, Roma 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de I' Economie, Paris 
Under Secretary, Head of European Community Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londres 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin 
Profesor Adjunto, Departamento de Economia, Universidad del Pireo, El Pireo 
Direttore Centrale, Banco d'Italia, Roma 
Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Paris 
Ministerialdirektor, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn 
Director General de Asuntos Económicos y Finoncieros, Comisión Europea, Bruselas  
Administrateur général, Ministère des Finances, Luxemburgo 
Président-Directeur Général, Crédit National, Paris 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn  
Director, The Mortgage Bank of Denmark, Copenhague 
Ere-Directeur-generaal von de Administratie der Thesaurie, Ministère des Finances, Bruselas  
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Francfurt 
Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen, 
Bundesministerium für Finanzen, Vieno 

Jean Pierre ARNOLDI 
Susan Jane CAMPER 
Pierre DUQUESNE 
Eberhard KURTH 
Eneko LANDABURÜ ILLARRAMENDI 
Giuseppe MARESCA 
Herbert LUST 
Pedro Antonio MERINO GARCIA 
Per Bremer RASMUSSEN 
Pierre RICHARD 
Konrad SOMMER 
Philip WYNNN OWEN 

Suplentes 
Auditeur Général, Administration de Ια Trésorerie, Ministère des Finances, Bruselas 
Chief Manager, Reserves Management, Foreign Exchange Division, Bank of England, Londres 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministère de l'Economie, Poris 
Ministerialdirektor, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn 
Director General de Politica Regional y de Cohesion, Comisión Europea, Bruselas 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Roma 
Direktor, Abteilung für Internationale Finanzinstitutionen, Bundesministerium für Finanzen, Viena 
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio de Economia y Hacienda, Madrid 
Kontorchef, Ministerio de Finanzas, Copenhague 
Président-Directeur général du Crédit Local de France, Paris 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Head of the Treasury's Transport Policy Division, Londres 
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COMITÉ El Comité de Dirección es el òrgano ejecu-
DE DIRECCIÓN tivo colegial de! Banco y tiene a su cargo la 

gestion de los asuntos corrientes bajo la 
autoridad del Presidente y el control del  
Consejo de Administración. Todas las deci-
siones importantes son adoptadas colectiva-
mente; bajo estas lin eas se indica el reparto  
de responsabilidades entre sus miembros 
por lo que respecta a la supervision de las 
diferentes actividades. El Comité de Direc 
ción prepara y bace cumplir las decisiones 
del Consejo de Administración, cu/o presi-
dencia es desempenada por el Presidente  
del Banco ο en su ausencia por uno de los  
siete Vicepresidentes. Los miembros del Co
mité de Dirección, responsables ùnicamente  
ante el Banco, son nombrados por el Con
sejo de Gobernadores (a propuesta del  
Consejo de Administración) para un man
data de se/s anos que es r enovable. A raiz 
de la adhesión de las nuevos Estados Miem

bros, el Consejo de Gobernadores decidió  
aumentar de siete a ocho el nùmero de 
miembros del Comité de Dirección. 

Durante este ejercicio el Consejo de Gober 
nadores ha nombrado corno Vicepresiden 
tes al Sr. Rudolf de KORTE (Miembro del Par
lamento de los Poises Bajos) con efecto α  
partir del 1 de julio de 1995 y al Sr. Claes 
de NEERGARD (Administrador del Banco Eu
ropeo de Reconstrucción y Desorrollo) con 
efecto α partir del 1 de septiembre de 1995. 

El Sr. de KORTE sustituye al Sr. Corneille  
BRÜCK quien ha recibido del Consejo de Go
bernadores el titulo de Vicepresidente Ho-
norario en reconocimiento por sus inapre-
ciables servicios. El Sr. Claes de NEERGAARD 
ocupa el nuevo puesto de Vicepresidente 
creado α raiz de la adhesión de los nuevos 
Poises Miembros. 

La dirección colegial del Banco 
y las responsabilidades de supervision de sus miembros 

Sir Brian UNWIN 
Presidente del Banco y de su 
Consejo de Administración 

• información y  
Comunicoción 

• Vicegobernador 
del BERD 

• Financiaciones en  
Alemania y en Europa 
Central y Oriental 

Sr. Wolfgang ROTH Vicepresidente 

li Vicepresidente 
- Estudios econòmicos y  

financieros 
- Crédito y administración 

de las financiaciones 
- Fondo Europeo 

de Inversiones 
- Fomento de Ics PYME 
- Financiaciones en Italia 

Sraf 
• Politicas de empréstito 

y de tesoreria 
• Mercados de capitales 
• Financiaciones en Francia, 

el Magreb, el 
Mashreq, Israel, 
Gaza yCisjordania 

le OBOLENSKY Vicepresidente 

Organización y gestión 
Supervisión y evaluación 
de las operaciones 
Gobernodor del BERD 
Presidente del Consejo 
de Supervisión del FEI  
Financiaciones en e! 
Reino Unido 

Claes de NEERGAARD 
Vicepresidente 

Redes transeuropeas 
Control financiero, 
contabilidad 
Enlace con la NIB y Ια BAD 
Financiaciones en Austria, 
Suecia, Finlandia, 
Islandia, Noruega y los  
Estados ACP 

Sr. Panogiotis-Loukas GENNIMATAS Vicepresidente 
- Desarrollo regional 
- Anólisis de proyectos 
• Financiaciones en 

Dinamarca, Grecia,  
Irlanda, Albania 
Chipre, Malta, Turquia 
y los poises de Ια  
ex-Yugoslavia 

Sr. D. L uis'" 
• Presu puesto, Control externo  

e interno 
• Tecnologias de Ια información 
- Enlace con Ια BIAD 
• Financiaciones en Espana, 

Portugal y 
América Latina 

Rudolf de KORTE Vicepresidente 
Otección del medio 

ambiente 
- Asuntos juridicos 
- Enlace con la BAsD 
- Financiaciones en  

Bèlgica, Luxemburgo, 
Paises Bajos, Asia 
y Sudófrica 
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El Comité de Vigilancia se compone de très 
miembros nombrados por el Consejo de 
Gobernadores para un mandata de très 
anos que es re novable. El Comité es un òr 
gano independiente, directamente respon
sable ante el Consejo de Gobernadores; su 
misión es verificar la regularidad de las 
operaciones y de las libros del Banco. Coda 
ano, el Consejo de Gobernadores toma  
constancia del informe del Comité de Vigi
lancia y de sus conclusiones antes de apro-
bar el Informe Anual establecido par el Con
sejo de Administraciôn. 

En fecha de 19 de junio de 1995 el Consejo  
de Gobernadores ho renovodo el mondato 
de! Sr. Albert HANSEN por très arios màs y  
ha nombrado al Sr. D. Juan Carlos PÉREZ LO- 
ZANO, Inspector General de la Agencia Es- 
ραηοΐα de Cooperación Internacional  
(AECI) como miembro del Comité por el pe
riodo que resta por tronscurrir del mandato 
del Sr. Ciriaco de VICENTE MARTIN, quien ha-
bia presentado su d imisión. La p residencia 
del Comité, que hobio sido desempenoda 
por el Sr. HANSEN basta Ια Sesión ΑηυαΙ de 
1995, ha pasado segùn el sistema de rota-
ción αηυαΙ al Sr. PÉREZ lOZANO q uien la os-
tentarà basta la Sesión Anual de 1996. 

El Consejo de Gobernadores en su reunion  
αηυαΙ de 19 de junio de 1995 hobio ocor-
dodo por unonimidod reforzar lo estructuro 
de revision contoble del BEI poro adaptor Ια  
mismo α Ια evoluciòn reciente de los pròcti-
cos de auditorio. En particular, incumbe 

ahora al Comité de Vigilancia (previa con
sulta con el Comité de Direcciòn) designar y  
senolor un programa αηυαΙ de trobajo al 
auditor externo del Banco, quien α su vez 
rendiró cuentos directamente al Comité. En  
consecuencio, el Comité de Vigilancia ha 
decidido proceder α uno nueva adjudico-
ciòn del centrato de auditor externo del 
Banco. 

El Comité de Vigilancia ha continuado en  
1995 su labor habitual de verificaciòn de 
los libros y de las cuentas bosóndose en los  
trobojos efectuados α instancies suyas por 
el auditor externo Price Woterhouse, osi 
como en diverses informes eloborodos por 
Ια Auditorio Interna del Banco. El Comité ha 
girado varias visitas de inspección α pro-
yectos financiados por el Banco dentro de lo 
Unión Europea (Dinamarca, Grecia, Ir
landa) y fuera de ella (Egipto, Hungria). 
Trotóndose de proyectos en cuya financia-
ciòn intervienen recursos del presupuesto 
comunitario odemós de recursos propios del 
BEI, tales visitas se hon realizado conjunta-
mente con représentantes del Tribunal de 
Cuentas y de la Comisión α tenor de lo poc-
todo en el Acuerdo Tripartita concluido por 
las très instituciones en 1992 y tàcitamente 
renovodo en noviembre de 1995 por un pe
riodo ulterior de très anos. En uso de sus  
nuevos atribuciones, el Comité de Vigilancia  
ha sometido al Consejo de Gobernadores  
un informe explicitando las orientaciones y  
conclusiones de los trobojos que ho llevodo  
α cobo durante este ejercicio. 

COMITE 
DE VI GILANCIA 

Con posterioridad α Ια publicaciòn del ùl
timo Informe Anual se bon introducido va 
rias importantes reestructuraciones (algunas 
de las cuales se habian iniciado ya en  
1994) poro permitir al Banco desempenar 
los grandes tareas suplementarias que le 
bon sido encomendadas y continuar ope
rando eficientemente en un entorno de cre-
ciente complejidod. Dichas adaptaciones 
estructurales se ban efectuado con flexibili-
dad y siempre procurando valorizar al 
móximo el talento y Ια experiencia de cada 
cual. A continuación consignamos los cam- 
bios hobidos en el grupo de direcciòn. 

Secretarla General : El Secretorio General 
Sr. Thomas OURSIN se ju bilaró el 31 de julio 
de 1996 tras una brillante carrera y seró 
sustituido por el Sr. Francis CARPENTER (Di
rector del Departamento de Crédito y Admi 
nistraciôn de las Financiaciones adscrito α  
las Direcciones de Financiaciones dentro de 
la Unión Europea). El Director de la Oficina 
de Representación en Bruselas Sr. Joachim  
MÜLLER-BORLE se jubilaró el 30 de junio de 
1996. El Director del Departamento Autò
nomo de Recursos Humanos Sr. Ronald 
STURGES se ha jubilado siendo sustituido por 
el Sr. Gerlando GENUARDI. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
(Situación a I de abril de Ì 996) 

Secretorio Generol 
Thomas OURSIN 

Directores 
Asunfos Générales 
Martin CURWEN 

Joachim MLILLER-BORLE 

Deportomentos outónomos 
Recursos Humonos 
Gerlando GENÜARDI 

Tecnologia de la Información 
Rémy JACOB 

Servicios Administratives 
Alessandro MORBILLI 

Coordinación Ferdinand SASSEN  
Jenny QUILLIEN 
Hugo WOESTMANN 

Phnificadón, presupuesto y "Sistema de información de gestion" Theoharry GRAMMATIKOS 
Oficina de Representación en Bruselas 

Secretarla 

Administración de Personal 
Politica de Personal 
Selección de Personal 

Estudios y Desarrollo 
Sistemas y Explotación 

Servicios Interiores 
Traducción 

Zacharias ZACHARIADIS 

Jörg-Alexander UEBBING 

Albert BRANDT 
Ernest POUSSE 

Adriaan ZILVOLD 
Georg AIGNER 

Auditorio Interna JeanOloude CARREAU 

Dirección de Finonciociones dentro de lo Union Europeo 
Coordinación 
André DUNAND 

Dirección 1  
Director Generol 
Pitt TREUMANN 

Italia, (Roma) 
Caroline REID 

Bèlgica, Francia, Luxemburgo, 
Poises Bajos 
Alain BELLAVOINE 

A/emonio, Austria 
Emmanuel MARAVIC 

Infraestructuras 
Energia y Medio ambiente 
Industria 
Institutes de Crédito 

Francia - Infraestructuras 
Francia - Empresas 
Bèlgica, Luxemburgo, Paises Bajos 

Alemania (Länder del Norie) 
Alemania (Länder del Sur), Austria 

Ralph BAST 

Angelo MICHETTI 
Michael O'HALLORAN 
Laurent DE MAUTORT 
Bruno LAGO 

Jacques DIOT  
Isabel LOPES DIAS 

Henk DELSING 
Joachim LINK 

Dirección 2  
Director General 
Michel DELEAU 

Espono, Portugal 
Armin ROSE 

Irlanda,Reine Unido,Mar del Norte 
Thomas HACKETT 

Grecia, Finlandia, Dinamarca, Suecio 
Ernest LAMERS 

Esparia - Sector p ublico 
Espana - Sector p rivado 

Oficina de Madrid 
Portugal 

Oficina de Lisboa 

RU, Mar del Norte : infraestructuras, industria, bancos 
Oficina de Londres  

RU, Mar del Norie ; Iransportes, energia 
Irlanda 

Grecia, Finlandia 
Oficina de Atenos  

Dinamarca, Suecia 

Francisco DOMINGUEZ 
Jos VAN KAAM  
Fernando DE LA FU ENTE 
Filipe CARTAXO 
Ion PACE 

Andreas VERYKIOS 
Guy BAIRD 
Thomas BARRETT  
Richard POWER 

Antonio PUGLIESE 
Arghyro YARMENITOU 
Paul DONNERUP 

Crédito y Administración de las Fincnciociones 
Francis CARPENTER 

Sector publico (DK, DE, ES, IT, AT , SE) 
Sector publico (BE, GR, FR, IE, LU, NL, PT, Fl, GB) 
Sector privado (DK, DE, ES, IT, AT , SE) 
Sector privado (BE, GR, FR, IE, LU, NL, PT, Fl, GB) 
Instituciones financieras 

Agostino FONTANA 
Brian FEWKES 
José Manuel MORI  
John Anthony HOLLOWAY 
Dominique de CRAYENCOUR 

Dirección de Finonciociones fuero de lo Unión Europeo 
Director Generol 
Fridolin WEBER-KREBS 

Africa, Caribe, Pacifico 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Mediterràneo/MITAP 
Rex SPELLER 

Europa Central y Oriental 
Terence BROWN 

Coordinación y Control 
Manfred KNETSCH 

Asia y América Latina 

Africa Occidental y Saheliana 
Africa Central y Oriental,  
Africa Austral y Ocèano Indico 
Caribe y Pacifico 

Magreb, Turquia 
Mashreq, Oriente Medio, Malta, Chipre 

Polonia, Hungria, Estonia, Letonia, Lituania, 
Ex-Yugoslavia,Eslovenia 
Rep.Cbeca, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Albania 

Coordinación 
Control : paises de la Cuenca Mediterrànea, de Europa 
Central y Oriental, de Asia y de América Latina 
Control ; paises ACP e instituciones financieras 

Patrick THOMAS 

Stephen MCCARTHY 
Tassilo HENDUS  
Jacqueline NOEL 
Justin LOASBY 
Claudio CORTESE 

Daniel OTTOLENGHI 
Christian CAREAGA 
Alain SÈVE  
Patrick WALSH 

Walter CERNOIA 
Guido BRUCH  
Christopher KNOWLES 

Marc BECKER 
Michel HAHERER 

Guy BERMAN 
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Dirección de Finanzas 
Director General 
René KARSENTI 

Mercodos de Capitales 
Ulrich DAMM  
Director General Adjunto 

Jean-Claude BRESSON,  
Director Adjunto 

Tesoreria 
Lue WINAND 

Previsiones y apoyo operativo 
Eberhard UHLMANN 

Control financiero / Conlabilidad 
François ROUSSEL 

Coordinadón 
Control de riesgos 

Grecia, Francia, Italia, Portugal 
ECU, Esparia, Irlanda, Reina Unido, Australia, Canadà, 
Estados Unidos, Sudeste asiàtico 
Alemania,Austria,Suiza,Europa Central y Oriental  
Belgica, Dinamarca, Luxemburgo, Raises Bajos, Finlandia, 
Suecia, Noruega,Japòn 

Gestion de cartera 
Gestion de recursos liquidas Francis ZEGHERS 
Gestion activo/pasivo operacional 

Previsiones / Flujos vinculados a los préstamos 
Seguimiento de cuentas bancarias, transrerencias y mensajerìa Erling CRONQVIST 

Henri-Pierre SAUNIER  
Georg HUBER 

Carlo SARTORELLI 
Jean-Claude BRESSON  
Carlos GUILLE 
Barbara STEUER  
Joseph VÖGTEN 

Contabilidad General 
Control del tratamiento contable y financiero 
de las operaciones 

Luis BOTELLA MORALES  
Charles ANIZET 

Dirección de Proyectos 
Director General 
Herbert CHRISTIE 

Infraestructuras I 
Peter BOND 

Infraestructuras II 
Luigi GENAZZINI 

Energia / Minas 
Günter WESTERMANN 

Industria I 
Hemming J0RGENSEN 

Industria II 
Horst FEUERSTEIN 

Coordinadón 

Transportes jexcepto transporte aéreoj e infraestructuras diverses 

Suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales, desechos sólidos, agricultura, basques,  
pesca 

Electricidad, minas, metalurgia 

Petróleo y gas, industria quimica, industria pesada 

Sector aèreo, telecomunicaciones, industria 
ligera y alimentaria 

Patrice GERAUD 

Andrew ALLEN  
Jean-Pierre DAUBfT 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ  
Philippe OSTf NC  
Mateu TURRO 

Henri BETTELHEIM 
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Borend STOFKOPER 

Juan ALARIO GASULLA 
Angelo BOIOLI 
Heiko GEBHARDT  
Jean-Jacques MERTENS  
René VAN ZONNEVELD 

Constantin CHRISTOFIDIS 
Carillo ROVERE 
Stephen WRIGHT 

Richard DEELEY 
Jacques GIRARD 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Dirección de Estudios Económicos y de Informoción 
Economista Jefe 
Alfred STEINHERR 

Información y Comunicación 
Henry MARTY-GAUQUIÉ 

Coordinadón 

Estudios económicos y financieros 

Documentación y biblioteca 

Relaciones con los médias de comunicación 
Politicas de comunicación 

Pier Luigi GILIB ERT 

Dophné VENTURAS 

MarieOdile KLEIBER  

Adam McDONAUGH 

Dirección de Asesorio Juridico 

Director General Operaciones 
Bruno EYNARD Konstantin ANDREOPOULOS 

Politicas Générales 
Giannongelo MARCHEGIANI 

Italia 
Irlanda, Reina Unido 
Francia 
Bèlgica, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Luxemburgo, 
Raises Bajos, Suecia 
Alemania, Austria 
Espana, Portugal 

Asuntos bancarias, financieros e internas  
Asuntos institucionales y de derecbo comunitario 

Marco PADOVAN  
Patrick Hugh CHAMBERLAIN f.f. 
Marc DUFRESNE 
Robert WAGENER 

Hans-Jürgen SEELIGER 
Alfonso QUEREJETA 

Roderick DUNNEn 
Pauline KOSKELO 

Unidod de Evoluoción de las Operaciones 
Jean-Jacques SCHUL, Consejero Especial del Presidente 

leap 

Bernard BELIER  
Peter HELGER 
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Direcciones de Financiaciones dentro de Ια  
Union Europea : Arnbos Direcciones hon  
procedido α uno remodelación de sus res-
ponsabilidodes geogràficas para responder 
α las necesidades operacionales derivadas 
principalmente de la adhesion de los nuevos 
Estados Miembros. El Director General de la 
Dirección 2 Sr. Pitt TREUAMNN se ha hecho 
cargo de la Dirección 1 mientras se enco -
mendaba la Dirección 2 al Sr. Michel DE-
LEAU, antes Director General de la Dirección 
de Financiaciones fuera de lo Unión. Por 
otra parte, el Sr. Emmanuel MARAVIC ha sido 
nombrado Director del Departamento Ale-
mania y Austria. 

Dirección de Financiaciones fuera de la 
Unión Europea : Ha sido nombrado como 
Director General el Sr. Fridolin WEBER-KREBS,  
antes Director del Departamento Dina-
marca, Alemania, Austria y Suecia de Ια Di
rección de Financiaciones dentro de la 
Unión Europea. 

Dirección de Finanzas : Aqui se ha llevado 
α cabo una profunda reestructuración para 
reequilibrar las responsabilidades, reforzar 
el control y Ια gestión de riesgos e instituir 
una sinergia potenciada con las demós Di
recciones. La Dirección comprende actual-
mente el Departamento de Mercados de Ca 
pitales dirigido por el Sr. Ulrich DAMM 
(Director General Adjuntoj; el Departa
mento de Previsiones y Apoyo Operacional 
encabezado por el Sr. Eberhard UttLMANN;  
el Departamento de Tesoreria α cargo del 
Sr. Luc WINAND; y el Departamento de Con 
trol Financiero / Contabilidad que es regen- 
tado por el Sr. François ROUSSEL y que ha  
sido reestructurado para reforzar el control 
interno de Ια Dirección. 

lo sucesivo cooperarón estrechamente en  
orden al anólisis de los proyectos y su su -
pervisión desde los puntos de vista tèc nico, 
medioambiental y econòmico. El antes Di
rector General de Estudios Económicos y Fi  
nancières Sr. Herbert CHRISTIE ha pasado α  
ser Director General de Proyectos, secun-
dado por el Sr. Peter BOND, el Sr. Luigi 
GENAZZINI, el Sr. Günter WESTERMANN, el Sr.  
Hemming JORGENSEN y el Sr. Horst FEUERSTEIN  
quienes dirigen los cinco Departamentos sec-  
toriales. Se ha jubilado el Sr. J.-Garry HAYTER,  
Director del Departamento Industria de Fabri- 
cación, Electrónica y Telecomunicaciones. 

Dirección de Estudios Económicos e Infor- 
mcción : Ha sido instituida con la voluntad 
de combinar la reflexión estratégica y Ια co-
municación bajo la ègida del Economista 
Jefe Sr. Alfred STEINHERR que antes dirigia 
uno de los Departamentos de la Dirección 
de Estudios Económicos y Finoncieros. Den
tro de lo nueva Dirección queda ahoro en-
cuadrodo el Departamento de Información 
y Comunicoción cuya responsabilidad ha 
sido asumida por el Sr. Henry MARTY-
GAUQUIE en sustitución del Sr. Karl Georg 
SCHMIDT, quien se ha jubilado. 

Finalmente, se ha creado una unidad de 
Evoluoción de Ics Operaciones directa-
mente adscrita al Presidente con el fin de 
analizar α efectos operacionales el impacio 
de las inversiones financiadas y asi apreciar 
la contribución del Banco α Ια realización 
de las politicas de la Unión Europea. Dicha 
unidad ha sido encomendada al Consejero 
Especial del Presidente Sr. Jean-Jacques 
SCHUL, antes Director General del Cuerpo 
de Consejeros Tècnicos. 

Dirección de Proyectos : Se ha creado èsta 
reogrupondo los servicios económicos y tèc
nicos antes encuadrados en el Cuerpo de 
Consejeros Tècnicos y Ια Dirección de Estu
dios Económicos y Finoncieros, los cuoles en 

El Banco rinde emocionado tributo ο lo me
moria del Director de Evoluoción de los  
Operaciones Sr. Roger ADAMS quien folleció 
prematuramente en fecho de 22 de enero 
de 1996. 

70 mum E ANUAL - BEI 1 995 



Plantilla de personal 

La plantilla de personal del Banco contabo  
897 personas α fines de 1995. Durante este  
ejercicio se ha contratodo principalmente α  
nacionales de los très nuevos Estados Miem- 
bros. Al igual que el ano posado, la incor- 
poración de nuevos coloboradores ho per- 
mitido proseguir Ια adaptación de los 
recursos humanos del Banco α las necesida-
des dimanadas de Ια intensificación de las 
actividades y del acrecentamiento de las ta-
reas del Banco. Un tercio de los personas 
contratadas para puestos ejecutivos son mu-
jeres. 

Gestion 

En 1995 el Banco ha emprendido una eva- 
luación de los puestos de personal como  
complemento de Ια valoración de las funcio- 
nes de Ια estructura de dirección que se ha- 
bia realizado durante el ejercicio anterior.  
El objetivo de este ejercicio es examiner el  
nivel de los puestos para apreciar el grado 
de autonomia y de responsabilidad de cada 
uno de ellos en un contexto ràpidamente 
cambiente que conlleva no sólo una multi-
plicaciòn de las tareas, sino ademós un in
cremento de lo complejidad de los mismas. 
Diche evaluaciòn ha sido llevada α cobo 
con la ayuda de un consulter exterior y  
siempre en estrecha coloboración con los  
Représentantes del Personal. 

Por lo demós, el Banco ho introducido en su 
sistema de valoración y retribución del mè
rito las adaptaciones estudiadas en 1994  
junto con los Représentantes del Personal. 
Simultóneamente, en el marco del pro
grama de acción en pro de Ια igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres (ver 
mós adelante) se han adaptado ciertos as-
pectos de la reglamentación interior al ob-
jeto de flexibilizar los horarios de trobajo, 
los permisos de maternidad, etc. 

Representadón del Personal 

En 1995 se ha firmado un nuevo Convenio 
entre el Banco y los Représentantes del Per
sonal. Dicho Convenio, que constituye el 
marco genèrico de las relaciones entre Ια 

Administración y el personal, sitùa al Banco 
α Ια vanguardia de los sistemos de relacio
nes sociales existentes en los Estados Miem- 
bros. 

Las negociaciones, que se han desarrollado  
dentro de un clima de apertura y voluntad  
de cooperación, han permitido introducir  
una mayor flexibilidad y transporencio en  
materia de información, por ejemplo gra 
cias α Ια creación sistemàtica de comités ρα- 
ritarios para las actividades financiadas 
conjuntamente entre el Banco y su personal 
y Ια constitución de grupos de trabajo para 
el examen de los demós temos. 

Igualdad de oportunidades 

El Comité Paritario paro la Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
(COPEC), compuesto de représentantes de 
la Administración y de la Representadón 
del Personal, tiene la misión de velar por la 
aplicación de la politica de igualdad de 
oportunidades en materia de carreras, for-
mación e infraestructuras sociales. COPEC 
ha publicado en el presente ano su primer  
informe αηυαΙ, en que se reflejan los resulta-
dos alconzados y se facilitan estodisticas 
pertinentes α su esfera de actuación. 

COPEC trabaja dentro del marco de un pro
grama de acción multianual que se estable-
ció en 1994. Su primer informe de actividod 
pone de manifiesto que las recomendacio-
nes de COPEC han sido llevodas α Ια próc-
tica en diferentes aspectos permitiendo la 
adopción de un conjunto de disposiciones 
tendentes α desarrollar el entorno y las con-
diciones de trabajo en consonando con lo 
evolución discernible α este respecto en los  
Estados Miembros. COPEC ha contribuido α  
una mayor sensibilización de las Direccio-
nes con respecto α los problèmes de igual
dad de oportunidades. Por su porte, el Co 
mité de Dirección ha resaltado la 
inestimable ayuda aportada por COPEC α  
Ια adopción de decisiones en ómbitos de su 
competencia. Bien es verdad que Ια propor-
ción de mujeres que ocupan puestos de di
rección sigue siendo modesta, por lo que no 
deben cejar los esfuerzos en pro de un ma 
yor equilibrio. 

RECURSOS HUMANOS 

Evolución de la plantilla y de la 
actividad del Banca (1960-1995) 
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Total de ics finonciociones 
^ α precios corrientes 
··• α precios de 1995  

Agenles en plantilla 

Plantilla Personal Personal 
ejecutivo subalterno 

1992 785 424 361 
1993 810 445 365 
1994 859 473 386 
1995 897 498 399 
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Precisamente con el fin de brindar α su per
sonal una mayor igualdod de oportunido-
des en el trobajo, el Banco inaugurò en  
enero de 1995 su propio guorderio (a lo 
que pueden concurrir osimismo los fiijos de 
funcionorios de otro instituciones comunito-
rios). Esta iniciativa, que representa un im
portante hito en Ια politico social del Banco, 
ho recibido uno excelente ocogido y en fe-
cha de 1 de enero de 1996 la guarderia 
contaba ya una cincuentena de pupilos. 

Formación 

El Banco ha proseguido su p olitica de for
mación al objeto de potenciar las aptitudes  
de los miembros de su personal. Se ha dedi-
cado especial atenciòn α Ια formación pro-
fesionol continua en conjunción con las nue-
vas técnicas de anólisis financière, las  
nuevas tecnologias, etc. en el empeno de  
mantener el elevado nivel de conocimientos  
del personal. Se han consolidado los esfuer- 
zos en materia de formación lingüistico, in
formàtico y profesional. La formación im- 
partida durante el ejercicio supone por 
tèrmine medio 6,5 dies por persona. 

Por etra porte, el Banco ho ompliado los po-
sibilidodes de formación post-universitaria 
en régimen de dedicación exclusive ofre-
ciendo α algunos miembros del personal ti-
tulados la oportunidad de adquirir nuevas 
competencies. 

Información y fransparencia 

En consonancia con las orientaciones mar-
codas por el Tratado de Maastricht en mate
ria de transparencia de las actividades de 
las instituciones de lo Unión, el BEI ha en-
sanchado el àmbito de su politico de comu-
nicación, en particular gracias al desarrollo 
de los medios electrónicos. Asimismo se ho 
intensificodo lo cooperoción con los demós 
instituciones de lo Unión (sobre todo lo Co-
misión) en orden α Ια elaboración de publi-
caciones destinadas al pùbiico en general. 

El Banco ho orgonizodo el primer "Forum 
BEI" para estimular la reflexión y el debate 

sobre los cuestiones europeos y ho interve-
nido en diverses ferias y exposiciones inter-
nacionales con el fin de participer en la for 
mación de la opinión. 

Cabe sefialar que el Premio BEI 1995 ha  
sido repartido α partes iguales entre las tesis  
doctorales presentadas por el Sr. Andreas  
lÖFFLER ("The Capital Asset Pricing Model as  
an Equilibrium Model") y el Sr. Peter NiPPEL  
("Die Struktur von Kreditverträgen aus theo 
retischer Sichr). Por otra porte, al igual que  
cada ano, el Banco ha concedido varias be-
cas α estudiantes de tercer ciclo del Institute  
Europeo de Florencio y de los institutes de 
Economia y Estadistica de la Universidad de 
Copenhague. 

Finalmente, el BEI ha participado piena
mente en las manifestaciones del Ano Euro
peo de lo Cultura cuya organización en  
1995 recaia sobre el pois donde se holla  
afincado: el Gran Ducado de Luxemburgo. 
El Banco ho brindodo su apoyo α Ια or-
questa luxemburguesa "Les Solistes euro 
péens"; ha organ izado una exposición con- 
sagrada α Ια obra de Sir Denys Lasdun, el  
arquitecto britónico autor de su sede centrai 
y del edificio onexo que se inaugurò el 10  
de marzo de 1995; y ho concedido un prés-
tamo α largo plazo de su colección de tapi-
cerios flamencos de los siglos XVI y XVII al 
costillo de Vianden, testigo senero de la his-
toria luxemburguesa. 

El Consejo de Administración desea hacer 
patente su gratitud a todo el personal por lo 
contidod y colidod de Ics servicios presto 
dos con tonto competendo y obnegoción 
durante el ejercicio, esperondo que esta  
pouto se montendrà en lo sucesivo. 

Luxemburgo, a 26 de marzo de 1996 

El Presidente 
del Consejo de Administración 

Sir Brian Unwin 

72 E ANUAL - BEI 1 995 



RESULTADOS 
DEL EJERCICIO 

El resultado del ejercicio de 1995 se eleva 
α 1 216,5 millones en comporación con 
969,7 millones en el ejercicio anterior, lo 
que supone un incremento del 25 %. Se ob-
tiene dicho resultado después de imputar 
(en consonancia con lo prudencia que pre
side la politica financiera del Banco) 125  
millones α Ια creaciòn de provisiones especi-
ficas y 50 millones al fondo para riesgos 
bancarios générales. 

Los ingresos obtenidos en 1995 por con-
cepto de intereses y comisiones sobre  
préstamos ascienden α 7 795 millones 
(7 334 millones en 1994) mientras que los  
gastos por concepto de intereses y cargos  
sobre empréstitos sumon 6 715 millones 
(6 293 millones en 1994). 

Los ingresos por concepto de intereses y  
comisiones sobre inversiones hon oumen-
todo un 14 % cifràndose en 480 millones 
(421 millones en 1994). 

Durante el ejercicio de 1995, lo reestructu-
roción de la cortero de inversiones por valor 
de 2 400 millones α 31 de diciembre de 
1995 ho generodo uno plusvalio inmediata 
de màs de 90 millones. Lo minusvolio de 

240 millones registrodo α 31 de diciembre 
de 1994 en Ια cortero de inversiones repre-
sentobo principalmente el resultado nega
tivo consignodo en Ια cuento de pérdidas y  
gononcios bojo el epigrafe "Resultado pro
veniente de los operociones finoncieros". 
Tal y Como se indicobo el ano posodo, di-
cfio importe fiabia de ser gradualmente re-
cuperodo; se elevo α unos 17 millones, ode-
mós de los 90 millones ontedicfios, que  
representon lo omortizociòn en 1995 de lo 
diferencia entre el predo de entroda y el va
lor de reembolso de coda uno de los titulos 
que componen lo nuevo cortero de inver
sion. 

Finalmente, los diferencios de cambio, lo 
imputoción de lo onuolidod de omortizo
ciòn sobre gastos de emisiòn y primas de re
embolso, los gastos y cargos administrotivos  
y las amortizociones de inmuebles y mate
rial hon representado en 1995 un total de  
248 millones. 

El C onsejo de Administrociòn ho recomen-
dodo al Consejo de Gobernodores seo 
ofectodo el resultado del ejercicio por valor  
de 1 216,5 millones α Ια reserva suplemen-
torio. 

Las reunione s del Consejo de Administraciôn 
de! BEI (ver pàg. 65) son presididos por el Pre  
sidente (centro) ο en su ousenci o por uno de 
los Vicepresidentes del Comité de Direcciôn. 
El Secretarlo General Sr. Thomas Oursin αρα- 
rece en la fotografia α Ια derecha del Presi  
dente. 
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EVOLUCION DEL BALANCE DEL BANCO 
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BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados Finoncieros 

ACTIVO 31.12.1995 31.12.1994 

1. Coja, depósitos en bancos centrales y en cajos postales 
de ahorro 26 807 130 

2. Efectos publiées admisibles para su refinanciación en les 
bancos centrales (Nota B) 2 257 430 092 

3. Crédites sobre entidades de crédite 
a) α la vista 218 145 514 
b) otros crédites (Nota C) 3 792 859 024 
c) préstamos : total pendiente 42 190 441 135 38 491533 270 

menos parte no desembolsada .... 6 112849242 5433688101 
36 077 591 893 

40 088 596 431 

4. Crédites sobre clientes 
préstamos; total pendiente 72 446 367 515 67 523 772 600 

menos porte no desembolsada 12 432 195 744 9 577 948 246 
60014 171771 

Provisiones especificas (Nota A.3) .... -125000000 
59 889171 771 

5. Obligecienes y etres titules de rente fija (Nota B) 
a) emitidos por entes pûblicos 1 587 923 120 1 577 826 247 
b) emitidos por otros prestotarios 409 072 971 429 564 006 

1 996 996 091 2 007 390 253 

6. Accienes y etres titules de rente variable (Nota D) . . 90 000 000 72 000 000 

7. Participacienes (Nota D) 80 000 000 40 000 000 

8. Actives inmeterieles 
gastos de emisión y primas de reemboiso por omortizar . 353 697 601 392 966 694 

9. Actives materieles (Nota E) 87 127 162 87 297 087 

10. Otres actives 
a) deudas de los Estados Miembros en concepto de ajus

tes de contribuciôn de capital (Nota F) 2 888 806 0 
b) α percibir en cuenta de reserves y provisiones (Nota 

L) 465 889 494 0 
c) deudas por subvenciones de intereses del SME pago 

das por onticipodo (Nota G) 49 721 890 66 669 022 
d) deudores varios (Nota H) 120 441 626 322 353 544 

638 941 816 389 022 566 

11. Capital suscrite, pendiente de desembelse 503 225 006 400 000 000 

12. Cuentas de periedificacién 2 687 596 164 2 543 662 198 
108 699 589 264 102 753 183 203 

37 497 709 

038 722 088 

72 846 206 
4 668 108 8 79 

33 057 845 169 
37 798 800 254 

57 945 824 354 
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PASIVO 

1. Débites α entidades de crédito 
α) α Ια visto Ο 
b) α ρίαζο ο con preoviso (Noto I) 36 609 404 

2. Débites representodes per titules 
o) bonos y obiigociones en circuioción 83 626 500 656 
b) otros 3 452 264 448 

3. Otres posives 
o) deudos α los Estados Miembros en concepto de ajustes 

de contribución de capital (Nota F) 0 
b) subvenciones de intereses recibidas por anticipado 

(Nota G) 261 558 884 
c) acreedores varios (Nota H) 638 697 558 
d) varios (Nota H) 106 429 092 

4. Cuentes de periedificocién  

5. Previsienes pore riesges y cargos 
fondo de pensiones del personal (Nota J)  

6. Fende pare riesges boncaries générales 
(NotaK)  

7. Capital 
suscrito 62 013 000 000 
no desembolsado - 57 361 014 839 

8. Réservas (Nota L ) 
a) fondo de reserva 6 201 300 000 
b) reserva suplementaria 4310 100085 

9. Resultade de! ejercicie  

31.12.1995 31.12.1994 i 

36 609 404 

87 078 765 104 

44 056 561 
23 639 951 

79 770 795 645 
3 902 329 561 

1 777 408 

292 088 377 
581 191 614 
28 884 555 

1 006 685 534 

3 478 198 527 

269 405 172 

450 000 000 

57 600 000 000 
-53 279 061 724 

4 651 985 161 

10 511 400 085 

1 216 540 277 
108 699 589 264 

5 760 000 000 
3 055 226 679 

67 696 512 

83 673 125 206 | 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

350 000 000 

4 320 938 276 

8 815 226 679 

969 690 917 
102 753 183 203 

CUENTAS DE ORDEN 
31.12.1995 31.12.1994 

Avales 
- en concepto de préstamos concedidos por terceros . . . 
- en concepto de porticipoción de terceros en la financiaciôn 

de los préstamos del Banco  

Depésites especiales para el servicie de empréstites (Nota R) 
Centrates de swap (Nota S) 
- de divisas  
- de interés  

Cartera de valeres 
- compromisos de venta (Nota T )  

331 144 074 

59 295 788 

573 781 000 
119 999 000 

390 439 862 

5 131 929918 

693 780 000 

360 738 017 

71 386 579 

400 300 000 
102 500 000 

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800 000 

370 835 341 
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SITUAClÓN DE LA SECClÓN ESPECIAL '"ASI DE DICIEMBRE DE 1995 
Expresado en ecus — ver Notas α los Estados Financieros 

ACTIVO 31.12.1995 31.12.1994 

Raises de Ια Union 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea de la Energia Atòmica 
Préstamos pendientes 
- Desembolsados  
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 
(Nuevo Instrumenta Comunitario de Empréstitos y Préstamos) 
Préstamos pendientes 
- Desembolsados  

Turquia 
Recursos procedentes de los Estados Miembros 
Préstamos pendientes 
- Por desembolsar  
- Desembolsados  

Total ' 

Raises de la Cuenca Mediterrànea 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 
Préstamos pendientes 
- Por desembolsar  
- Desembolsados  

Operociones de capital riesgo 
- Importes por desembolsar 
- Importes desembolsados 

Total ' 

Raises de Àfrica, del Caribe y del Pacifico 
y Raises y Territorios de Ultramar 
Recursos procedentes de la Comunidad Europea 

Convenios de Yaoundé 
Préstamos desembolsados  
Contribución α Ια formación de capitales riesgo 
Importes desembolsados  

Total ' 

Convenios de Lomé 
Operociones de capital riesgo 
- Importes por desembolsar . 
- Importes desembolsados 

Total 1"  

Total General 

729 480 896 

846 099 719 

1 804 484 
148 865 138 

150 669 622 

159 286 
263 512 810 

263 672 096 

54 946 917 
48 007 159 

102 954 076 

366 626 172 

61 962 093 

659 959 

62 622 052 

531 984 626 
804 606 812 

1 336 591 438 

3 492 089 899 

785 767 732 

1 213 651 936 

15 366 790 
157 557 566 

172 924 356 

1 292 489 
269 998 689 

271 291 178 

35 918 034 
45 287 350 

81 205 384 

352 496 562 

66 810 937 

646 310 

67 457 247 

435 953 804 
754 327 041 

1 190 280 845 

3 782 578 678 

Noto : 
Saldos pendientes de los préstamos en condiciones especiales concedidos por la Comisión y con respecto α los cuales el Banco ha aceptado un mandato 
de cobro de lo CEE : 
α) Dentro del marco de los I, Il y III Convenios de Lomé : 1 4 92 793 886 α 31.12.1995; 1 447 891 167 α 31.12.1994. 
b) Dentro del marco del los protocolos concertados con paises de la Cuenca Mediterrànea : 172 394 118 α 31.12.1995; 160 182 792 α 31.12.1994. 

(1) La S ección Especial fue creada por el Consejo de Gobernadores 
en fecha de 27 de mayo de 1963; en virtud de la decisión del 4 de 
agosto de 1977 se estipulaba que su objetivo era contabilizar las  
operociones efectuadas por el Banco por cuenta y orden de terceros. 

(2) Importe inicial de los contratos suscritos en el marco de las Deci-
siones 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 diciembre de 1985 

basta un importe total de 3000 millones para la financiación de 
centrales eléctricas nucleares en los poises de Ια Comunidad, por 
mandato de la Comunidad Europea de la Energia Atòmico y por 
cuenta y riesgo de ésta : 2 773 167 139 
Mas : Ajustes de cambio + 179 657 351 
Menos : Reembolsos - 2 223 343 594 

729 480 896 
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PASIVO 31.12.1995 31.12.1994 

Fondos de gestion fiduciaria 
Por mandato de las Comunidades Europeas 
Camunidad Europea de la Energia Atòmica  
Comunidad Europea : 
- Nuevo Instrumente Comunitario  
- Protocolos financieros concertodos con poises de la Guenco Mediterrànea 
- Convenios de Yooundé  
- Convenios de Lomé   

Por mondato de Ics E stodos Miembros  

Total 

Fondos por desembolsar 
Préstomos α Turquio (protocolo compl ementorio)  
Préstomos y operociones de capital riesgo en los poises de Ια Cuenco Mediterrànea  
Operociones de capital riesgo ocogidas α los Convenios de Lomé  

Total 

Total General 

729 480 896 

846 099 719 
311 519 969 
62 622 052 
804 606 812 

2 754 329 448 
148 865 138 

2 903 194 586 

1 804 484 
55 106 203 

531 984 626 

588 895 313 

3 492 089 899 

785 767 732 

1 213 651 936 
315 286 039 
67 457 247 
754 327 041 

3 136 489 995 
157 557 566 

3 294 047 561 

15 366 790 
37210523 

435 953 804 

488 531 117 

3 782 578 678 

(3) Importe iniciol de los contratos suscritos por mondato de Ια Comu
nidad Europea y por cuento y riesgo de ésta, en el marco de los si-
guientes Decisiones del Consejo de los Comunidodes Europeas :  
(78/870/CEE) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumente Co
munitario); (82/1Ó9/CEE) de 15 de marzo de 1982,  
(83/200/CEE) de 19 de obril de 1983 y (87/182/CEE) de 9 de 
marzo de 1987 poro el fomento de las inversiones en Ια Comuni
dad; (81/19/CEE) de 20 de enero de 1981 paro lo reconstrucc ión 
de los zonas domnificadas 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 reconstrucción de los zonas domnifica
das por los seismos acoecidos en Grecia en febrero-morzo de 
1981 : 

Mòs : Ajustes 
de cambio 

Menos : Anulociones 
Reembolsos 

201 990 536 
5 448 496 801 

6 399 144 856 

+ 97 442 200 

- 5 650 487 337 
846 099 719 

(6) Importe inicial de los contratos suscntos paro lo finonciación de 
proyectos en los Estados Asociodos de Africa, Madagascar y Mauri-
cio, osi Como en los Poises, Territories y Deportomentos de Ultramar  
(EAMMA-PTDU), por mondato de Ια Comunidad Europea y por 
cuento y riesgo de ésta : 

- Préstomos en condiciones 
especioles 139 483 056 

- Contrìbuciones α Ια formoción 
de capitales riesgo 2 502 615  

Mòs : 
- Intereses copitolizados 1 178 272 
- Ajustes de cambio 10 741 881  
Menos : 
- Anulociones 1 5 73 610 
-Reembolsos 89 710162 - 91283 772 

62 622 052 

141 985 671 

11 920 153 

(4) Importe inicial de los préstomos concertodos poro lo finoncia
ción de proyectos ubicodos en Turquio, por mandato de los Estados  
Miembros y por cuento y riesgo de éstos : 417 215 000 

Mòs : Ajustes  
de cambio 
Menos : Anulociones 

Reembolsos 
215 000 

274 713 629 

+ 8 383 251 

- 274 928 629 
150 669 622 

(5) Importe inicial de los contratos suscritos poro lo finonciación de 
proyectos ubicodos en los paises del Mogreb y del Masfireq, osi 
Como en Molto, Cfiipre, Turquio y Grecia (10 millones odjudicad os 
con onterioridod α su adfiesión α Ια CEE en fecfio de 1 de enero de  
1981), por mondato de Ια Comunidad Europea y por cuento y  
riesgo de ésta : 416 689 000 

Menos : Anulociones  
Reembolsos 
Ajustes de 
cambio 

7 739 147 
41 684 879 

638 802 - 50 062 828 
366 626 172 

(7) Importe inicial de los contratos suscritos poro Ια finonciación de 
proyectos en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico, osi coma 
en los Paises y Territorios de Ultramar (ACP/PTU ), por mondato de lo 
Comunidad Europea y por cuento y riesgo de ésta : 

- Préstomos condicionoles y 
subordinodos 1706 037 641 

- Porticipociones 34 215 720  
Mòs : 
- Intereses copitolizados 
Menos : 
-Anulociones 202 689 613 
- Reembolsos 191620 990 
- Ajustes de cambio 11006 467 - 405 317 070 

1 336 591 438 

1 740 253 361 

655 147 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
Expresada en ecus — ver Notas α los Estados Financieros 

3Ì.12.1995 31.12.1994 

1. Intereses y rendimientos asimllados (Nota N) .... 8316827738 7766558981 

2. Intereses y cargos asimilodas -6 754 202 799 -6 321762 996 

3. Comisiones cobrodas (Noto Ο) 18 048 975 1 8 364 756 

4. Comisiones pagodas - 1 501 412 - 11 936 227 

5. Resultado neto procedente de operociones financieros . 9010 507 - 207 754 949 

6. Otros resuitodos de expiotoción 672 003 2 766 068 

7. Gostos générales de odministroción (Nota Ρ) .... - 142229 173 -131907923 

α) gastos de personal 113983316 108154206 

b) otros gastos administrativos 28 245 857 23 753 717 

8. Correcciones de valor - 105 200 120 - 128 336 166 

α) sobre gastos de emisiòn y primas de reembolso . . 96 551 267 119 020 349 

b) sobre Inmu ebles y compras netos de instolaciones y 
material (Nota E) 8 648 853 9315 817 

9. Correcciones de valor sobre crédites (Nota A.3) . . . -125 000 000 — 

10. Correcciones de valor en valores mobiliorios que tengan 
carócter de inmovilizociones financieros y en participa-
ciones (Nota Q) 90 399 744 — 

11. Asignaciones al fondo poro riesgos bancarios généra
les -50 000 000 -

12. Resuitodos procedentes de las actividades ord inarias . 1 256 825 463 985 991544 

13. Minusvalia neto resultante de la valoraciôn de los actives 
del Banco no sometidos al ajuste previsto por el ort. 7 de 
losEstatutos(NotaA§l) -40 285 186 - 16 300 627 

14. Resultado del ejercicio (Nota L) 1 216540277 969690917 
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CUADRO DE LOS FLUJOS DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
Expresado en ecus, ver Notas α los Estados FInancieros 

3M2.I995 31.12.1994 

Α. Flujo de tesoreria procedente de los octividodes de explotoción : 

Resuitodo del ejercicio  

Ajustes : 
Asignociones al fondo para riesgos bancarios générales  
Correcciones de valor  
Ganancias ο pérdidas no reallzodas sobre titulos  
Ajuste de cambio no sometido al articulo 7 
Variaclón de los intereses y comisiones por pagar y los intereses cobrados por onticipado . 
Varìación de los intereses y comisiones por percibir  
Producto de las cesiones de la cartera de inversiones  

Resuitodo procedente de las octividodes de explotoción : 
Desembolsos netos préstomos  
Reembolsos  
Venta cartera de negociación  
Compra cartera de negociación  
Venta cartera de cobertura  
Compra cartera de cobertura  

Flujo de tesoreria neto procedente de las octividodes de explotoción 

B. Flujo de tesorerio procedente de los operociones de inversion : 
Venta de tit ulos  
Compra de titulos  
Productos de los cesiones de lo cartera de invers iones  
Voriociones de los actives moteriales  
Otros voriociones de octivos  

Flujo de tesorerio neto procedente de los octividodes de inversión 

C. Flujo de tesoreria procedente de operociones de finoncioción : 
Emisiones de empréstitos  
Reembolsos de empréstitos  
Aumento neto de los gostos de emisión y primas de reembolso  
Vorioción de los swaps de divisas por percibir  
Varioción de los swops de divisas por pagar  
Variación neta de los empréstitos α corto plozo  
Capital, réservas y provisiones desembolsodos por los Estados Miembros  
Variación neta de las deudas frante α las entidades de crédito  
Otros voriociones de pasivos  

Flujo de tesorerio neto procedente de los octividodes de finoncioción 

Estodo de lo tesorerio 
Recursos disponibles y équivalentes al comienzo del ejercicio  

Flujos de tesoreria netos procédantes de : 

(1) octividodes de explotoción  
(2) operociones de inversión  
(3) operociones de finoncioción  

Efecto de la variación del tipo de cambio sobre los recursos disponibles y équivalantes . 

Recursos disponibles y äquivalentes al cierre del ejercicio  

Anólisis de les fondos disponibles 
Cojo, depósitos en boncos centrales y en cojos postales de aborro  
Efectos cuyo vencimiento es α très meses como móximo  
Crédites sobre entidades de crédito : 
- cuentas α Ια visto  
- cuentas de depósitos α ρίαζο  

1 216 540 277 969 690 917 

50 000 000 — 
230 200 120 128 336 166 

— 239 658 629 • 
40 285 186 16 300 627 
63 963 658 - 1 652 663 

- 143 933 966 - 32 591 512 
- 90 399 744 * 

1 366 655 531 1 319 742 164 

- 16 909 887 002 - 15 600 486 687 * 
10 505 127 397 9 453 949 749 * 

567 174 314 — 
-567 174 314 — 
851 288 767 — 

- 1 447 573 111 — 

-5 634 388 418 -4 826 794 774 

1 844 204 413 
- 2 022 377 630 

90 399 744 
- 8 478 928 
- 37 741 270 

133 993 671 

9 346 676 430 
10 188 534 949 

- 46 840 339 
29 036 388 

- 859 662 470 

12717 
-6 186 
-57 

- 2 953 
3 243 

- 1 348 
538 
-31 
57 

129211 
060 817 
282 174 
390 042 
600 958 
607 739 
414 874 
087 108 
320 560 

5 980 037 723 

14 018 786 784 
-7 379 884 841 
- Ill 714 044 
-386 217 070 
698 049 811 

- 259 271 396 
100 000 000 
- 2 668 414 
238 726 723 

6 915 807 553 

5 247 784 128 

•5 634 388 418 
- 133 993 671 
5 980 037 723 

-206 917 390 

4 146 922 313 

- 4 826 794 774 
- 859 662 470 
6 915 807 553 

- 128 488 494 * 

5 252 522 372 5 247 784128 

26 807 130 37 497 709 
1 214710704 757 847 183 

218 145514 72 846 206 
3 792 859 024 4 379 593 030 

5 252 522 372 5 247 784128 

Algunos dotes hon side remodelodos poro ojustcrtos α Ια presentoción adoptodo en 1995. 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PRESTAMOS Y AVALES A 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
Expresado en ecus — ver Notas α los Estados Financieros 

1. Importe totol de los préstamos pendientes (*) 
Importe total de los préstamos pendientes, calculado sobre la 
base de los tlpos de conversion vigentes α Ια fecha de la fir  
ma 180309581951 
Menos : 
ajustes de cambio 93 346 166 

rescisiones y anulociones .  
reembolso de principal 
participaciones de terceros 

2 826 681 051 
62 693 450 296 

59 295 788 
- 65 672 773 301 

Importe total de los préstamos pendien tes . 114 636 808 650 

Préstamos concedidos 

Desglose del importe total de los préstamos pendien tes 

- Porte desembolsada de los préstamos concedidos . 
- Parte no desembolsad a  

α entidades 
de crédilo dlreclomenle ol 

intermediarias beneficiario final Total 

36 077 591 893 60014 171 771 96 091 763 664 
6 112 849 242 12 432 195 744 18 545 044 986 

Total 42 190 441 135 72 446 367 515 114 636 808 650 
El importe total de los préstamos pendientes engloba tanto Ια parte desembolsada de los préstamos concedidos como la parte que queda por desembolsor. 

2. Limite estatutario sobre las operaciones de préstamos y garanties 

En virtud del apartado 5 del articulo 18 de los Estatutos, el im
porte total de los préstamos y garontios concedidos por el banco 
no debe sobreposar el 250 % del capital suscrito. 

Al nivel actual del capital, dicho limite se situa en 
155 032 500 000 millones, en comparaciôn con un montante ta 
tal de préstam os y garantias de 115 027 248 512, que se des
glosa de la forma siguiente : 

Importe total de los préstamos pendien
tes  
Importe total de las garantias (cuentas de 
orden) 
- con respecto α préstamos concedidos 
por terceros  
- con respecto α participaciones de terce

ros en la financiaciôn de los préstamos 
del banco  

Importe total de los préstamos y las ga
rantias pendientes  

114 636 808 650 

331 144 074 

59 295 788 

390 439 862 

115 027 248 512 

3. Desglose de la parte no desem bolsada seg ùn la modalida d del  
tipo de interés Préstamos concedidos 

α entidades 
de crédito 

intermediarias 
directamente al 

beneficiario final Total 

Con tipo de interés fijo y combinaciôn de divisas fijo que vienen 
determinados en el contrato de financiaciôn  
Con tipo de interés fijo que viene determinado en el contrato de 
financiaciôn, quedando al arbitrio del Banco Ια elecciôn de las 
divisas  
Con tipo de interés o bierto, quedando al arbitrio del Banco la 
elecciôn de los tipos de interés y de los combinociones de divi 
sas   
Con tipo de interés variable   
Con tipo de interés révisable  

224 660 090 

680 558 142 

5 123 409 868 
15 217921 
69 003 221 

345 780 519 

1 2 39 690 495 

9 852 017 163 
603 519 454 
391 188 113 

570 440 609 

1 920 248 637 

14 975 427 031 
618 737 375 
460 191 334 

Parte no desembolsa da  6112 849 242 12 432 195 744 18 545 044 986 

4. Cuadro de amortización de Ics préstamos desembolsados 

Periodo por transcurrir hoste el vencimienfo final 
Mosto très meses  914 552 395 700 303 374 1 614 855 769 
De très meses α un ano  3 104 16 0 368 4 240 953 387 7 345 113 755 
De un ario α cinco afios  19 046 499 180 29 319 030 711 48 365 529 891 
MÔS de cinco arios  13 012 379 950 25 753 884 299 38 766 264 249 

Total de los préstamos desembolsados  36 077 591 893 60 014171 771 96 091 763 664 

5. Desglose de los préstamos desem boisodos segù n las mone dos 
de reembolso 

Monedas de los Estados Miembros y ecu 
Otras monedas  

31 014 011 220 
5 063 580 673 

45 740 967 395 
14 273 204 376 

76 754 978 615 
19 336 785 049 

Total de los préstamos desemboisodos 36 077 591 893 60 014 171 771 96 091 763 664 
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6. Desglose de los préstomos por poises segùn Ια ubicoción de los proyectos 
Total 

Total Parte de los préstomos del total 
ubicoción de los proyectos Nùmero de los préstomos no desemLrolsoda desembolsados pendiente 

6.1 Préstomos con destino ο inversiones dentro de lo Union y préstomos osimilodos (a) 
Alemcnio  402 11 216 326 499 438 966 650 10 777 359 849 9,78 
Francia  436 13 726 803 943 1 855 595 589 11 87 1 208 354 11,97 
Italia  2 186 25 382 584 570 2 220 482 928 23 162 101 642 22,14 
Reino Unido  372 12 645 429 494 2 319410 824 10 326 018 670 11,03 
Espana  336 17 899 661 684 1 788 012 097 16 111 649 587 15,61 
Bèlgica  72 2 224 926 073 356 956 173 1 867 969 900 1,94 
Poises Ba'ios  50 1 945 194 853 309 499 547 1 635 695 306 1,70 
Suecia  11 289 648 905 128 199 753 161 449 152 0,25 
Dinomorco  166 3 741 276 336 272 008 098 3 469 268 238 3,26 
Austria . 13 481 262 142 97 617 575 383 644 567 0,42 
Finlandia . 5 242 440 599 15 742 660 226 697 939 0,21 
Grecia  211 3 522 498 429 426 842 633 3 095 655 796 3,07 
Portugal 245 7 456 154 326 1 333 970 151 6 122 184 175 6,50 
Irlanda  210 2 949 126 682 371 504 681 2 577 622 001 2,57 
Luxemburga  7 138 077 726 80 986 307 57 091 419 0,12 
Préstomos osimilados (a)  20 1 037 232 514 496 351 024 540 881 490 0,94 

Total 4 742 104 898 644 775 12 512 146 690 92 386 498 085 91,51 

6,2 Préstomos con destino ο inversiones fuero de lo Union 
6.2. ;. Poises ACP/PTU 

Nigeria  7 210 344 684 75 000 000 135 344 684 
Zimbabwe  15 182 768 248 74 476 455 108 291 793 
Costo de MarfiI  13 116 591 727 10 491 869 106 099 858 
Kenya  9 105 949 734 13 000 000 92 949 734 
Botswana 12 79 309 997 48 264 100 31 045 897 
Ghana  4 76 854 731 50 000 000 26 854 731 
Jamaica 10 72 811 976 26 878 819 45 933 157 
Isla Mauricio . 9 70 202 386 52 000 000 18 202 386 
Conjunto de Poises ACP  2 70 102 147 60 000 000 10 102 147 
Papua Nuevo Guinea 7 69 698 190 41 000 000 28 698 190 
Trinidad y Tobago  5 64 896 406 26 055 593 38 840 813 
Camerùn  9 52 379 561 8 000 000 44 379 561 
Mali  1 35 153 898 11 752 274 23 401 624 
Isias Fiji 7 30 493 171 8 000 000 22 493 171 
Bahamas  3 26 861 730 14 000 000 12 861 730 
Namibia  3 23 746 645 18 592 464 5 154 181 
Mozambique 1 20 000 000 20 000 000 — 
Guinea  3 17 492 118 7 500 000 9 992 118 
Barbados  4 16 946 383 10 000 000 6 946 383 
Antilles Neerlondesos  6 14 804 827 5 000 000 9 804 827 
Mauritania  1 14 076 763 — 14 076 763 
Regional — Africa  1 13 862 537 3 015 668 10 846 869 
Polinesia Francesa  4 12 653 353 3 023 500 9 629 853 
Senegal  2 12 333 499 — 12 333 499 
Malawi  5 9 279 531 — 9 279 531 
Zaire  1 7 756 649 — 7 756 649 
Santo Lucia  3 6 920 042 1 060 000 5 860 042 
Nuevo Caledonia 2 6 354 190 1 325 000 5 029 190 
Gobón • 3 6 036 778 — 6 036 778 
Swazilandio  3 4 477 296 _ 4 477 296 
Isias Caimón  3 4 447 063 — 4 447 063 
Lesotho  1 4261 018 4261 018 
Congo  2 3 725 949 3 725 949 
Isias Virgenes Britónicas  2 3 480 651 1 300 000 2 180 651 
Aruba  2 3 085 494 1 600 000 1 485 494 
San Vicente 1 2 705 764 _ 2 705 764 
Africa Occidentol  1 2 648 381 — 2 648 381 
Zambia . 1 2 601 843 — 2 601 843 
Africa Orientai  1 2 433 108 — 2 433 108 
Isias Malvinos  1 2 337 945 — 2 337 945 
Tonga  2 2 285 216 620 000 1 665 216 
Togo  1 2 167 183 — 2 167 183 
Africa Central  1 1 598 418 — 1 598 418 
Seychelles  1 1 378 438 — 1 378 438 
Belize  2 1 047 141 — 1 047 141 
Niger  1 998 987 — 998 987 
Montserrat  1 302 730 — 302 730 
Liberia  1 141 829 — 141 829 

Subtotal 180 1 492 806 355 591 955 742 900 850 613 1,30 

6.2.2 Sudófrica . . . . . . Subtotal 2 45 000 000 45 000 000 0,04 

Los préstomos concedidos α tenor del pàrrofo segundo del oportodo primero del orticulo 18 de los Estotutos con destino α proyectos ubicodos fuero del territorio de los  
Estados Miembros pero dotados de inférés poro lo Union quedon osimilados α los préstomos dentro de Ια Union. 
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ó.Desglose de los préstamos por poises segùn io ubicoción de los proyectos (cont.) 

Tofol 
Totol Porte de los prèstomos del total 

ubicoción de los proyectos Nùmero de los préstamos no desembolsodo desembolsodos pendiente 

Ó.2.3 Poises de la Cuenca Mediterrànea 
Egipto  25 774 359 483 475 016 182 299 343 301 
Morruecos  22 766 756 894 500 063 446 266 693 448 
Argelio  17 717639916 492 518 694 225 121 222 
Tùnez . 31 450 032 887 236 858 290 213 174 597 
Ex-Yugoslovia (b)  18 420 311 940 420 311 940 
Libono . 8 254 878 987 . 047 000 54 831 987 
Jordonio  26 198 109515 111 217 184 86 892 331 
Israel  4 97 000 214 68 000 000 29 000 214 
Turquio  4 94 694 344 93 500 000 1 194 344 
Chipre ............ 8 74 490 986 34 249 500 40 241 486 
Sirio . 5 54 733 349 11 855 200 42 928 149 
Molto  5 46 349 671 26 720 500 19 629 171 
Gozo/Cisjordonio ......... 2 20 000 000 20 000 000 — 

Subtotal 175 3 969 408 186 2 270 045 996 1 699 362 190 3,46 

6.2.4 Poises de Europa Central y Oriental 
Polonia  15 1 005 655 609 707 530 284 298 125 325 
Repùblico Checo ......... 9 737 871 285 658 482 313 79 388 972 
Hungrio  13 729 174 515 425 235 470 303 939 045 
Rumonio  9 381 549 241 309 010 137 72 539 104 
Bulgorio  7 285 451 998 231 048 434 54 403 564 
Repùblico Eslovoco  8 252 378 561 145 128 013 107 250 548 
Eslovenio  5 120 075 156 96 791 910 23 283 246 
Estonia  5 51 823 399 40 500 000 11 323 399 
Albonio  3 34 000 000 34 000 000 _ 
Lituonio  3 28 952 585 23 003 261 5 949 324 
Letonio  1 5 000 000 5 000 000 — 

Subtotal 78 3 631 932 349 2 675 729 822 956 202 527 3,17 

6.2.5 Poises de América Latina y Asia 
Argentina  3 118 599 982 76 000 000 42 599 982 
Chile 1 71 019 591 4 631 261 66 388 330 
Pakistàn  2 60 000 000 60 000 000 — 
Toilondio . 2 57 959 191 51 719 844 6 239 347 
Indio  1 55 000 000 55 000 000 
Chino  1 55 000 000 55 000 000 _ 
Filipinos . 2 47 811 382 39 173 581 8 637 801 
Indonesio . 1 46 000 000 46 000 000 — 
Costo Rico  1 44 000 000 44 000 000 _ 
Perù  1 26 626 839 1 642 050 24 984 789 
Poroguoy  1 17 000 000 17 000 000 — 

Subtotol 16 599 016 985 450 166 736 148 850 249 0,52 

Totol 451 9 738 163 875 6 032 898 296 3 705 265 579 8,49 

Total General 5 193 114636 808 650 18 545 044 986 96 091 763 664 100% 

(b) Los préstamos otorgodos α entidodes de derecho publico adheridos α Ια ex-Repùblìca Federal de Yugoslavia continuarón asimilados α los préstamos en los poises de Ια  
Cuenca Mediterrànea. 
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7. Desglose de los préstomos por tlpos de aval (a) 

7.1 Préstomos poro proyectos dentro de la Union 
y préstomos osimilodos (b) 

Préstomos concedidos o/o voiodos por los 
Estodos Miembros  
Préstomos concedidos o/o volodos por ins-
tituciones pùblicos de los Estados Miem
bros  
Préstomos concedidos o/o volodos por ins-
tituciones finoncieros (boncos, institut os de 
crédito ο largo ρίαζο, componios de segu-
ros)  
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon insti tuciones finoncieros) con-
trolodos por Estodos Miembros ο institucio
nes pùbiicos de lo Comunidod ....  
Préstomos gorontizodos mediante goron-
tios reoles sobre inmuebles  
Préstomos gorontizodos por sociedodes 
(que no seon bonc os) del sector privodo . 
Préstomos gorontizodos medionte goron-
tios reoles sobre otros bienes; otros titulos 
de gorontio  

44 880 078 422 (c-d)  

5 181 519725 

36 741 473 824 (c) 

3 246 712 067 (c) 

577 832 730 

11 971 855 272 

2 299 172 735 

7.2.3 Préstomos concedidos α poises terceros 
de lo Cuenco Mediterràneo beneficiorios 
de lo cooperoción finonciero con lo CE 

Protocolos finoncieros 
Préstomos concedidos ο los poises signoto-
rios de dicfios protocolos ο que gozon de 
su gorontio ο controgorontio .... 
Préstomos que gozon de otros gorontios 
Cooperoción horizontol 
Préstomos concedidos ο los poises benefi 
ciorios de dicfio cooperoción ο que gozon 
de su gorontio  
Préstomos que gozon de otros gorontios 

Totol Cuenco Mediterróneo 

2 727 308 940 
6 000 000 

996 099 246 
240 000 000 

3 969 408 186 

7.2.4 Poises terceros de Europo Centrol y Oriental (PECO) 

Total de los préstomos dentro de lo Union 104 898 644 775 

Préstomos concedidos ο los poises signoto-
rios de los ocuerdos de cooperoción finon
ciero ο que gozon de su gorontio . . .  
Préstomos qua gozo n de otros gorontios . 

Totol Europo Centrol y Oriental .... 

3 225 932 349 (f<)  
406 eoo ODO (f) 

3 631 932 349 

7.2 Préstomos poro proyectos fuero de lo Unión 

7.2.1 Estodos de Àfrico, el Coribe y el Po-
cifico - Poises y territories de Ultromor 

Préstomos concedidos α los Estodos signo-
torios de los Convenios de cooperoción ο  
que gozon de su gorontio : 
I Convento de Lomé  
II Convento de Lomé  
III Convento de Lomé  
IV Convento de Lomé  

Préstomos que disfruton de otros goron
tios : 
I Convento de Lomé  
II Convento de Lomé  
III Convento de Lomé  
IV Convento de Lomé  

Total ACP/P TU  

7.2.5 Poises terceros de Américo Lotino y de Asio (ALA) 

7.2.2 Sudófrico 

Préstomos concedidos α lo Repùblico 
de Sudófrico ο que gozon de su gorontio 

9 218 497 
123 661 267 
426 041 310 
683 228 620 

1242 149 694 (e) 

2 354 440 
9537318 
24 783 089 
213981 814 

250 656 661 

492 806 355 

45 000 000 

Préstomos concedidos ο los poises signoto-
rios de los ocuerdos de coope roción finon
ciero ο que gozon de su gorontio . . . 
Préstomos que gozon de otros gorontios .  

Totol Américo Latino y Asia  

386 586 030 
212 430 955 

599 016 985 (f) 

Total de Ics présto mos fuero de io Union 
Europea 9 738 163 875 

TOTAL D E L OS P RÉ5TAM0S P ENDIENTES . . . 114 636 808 650 

faj Algunos de los préstomos estàn cubiertos por varios tipos de garantia ο Ululo. 

Ibi Se asimihn a préstomos dentro de la Union aquellos préstomos o torgodos (a te  
nor del segando pórrofo del aportodo primero del artìculo 18 de los Estatutosj 
con destino a proyectos que revisten interés comunitario pese a estar ubicados 
fuero del territorio de tos Estodos Miembros. 

{ci El importe de lo garantia global aportodo por la CEE ascendia a 4 658 457 187  
ecus a 31 de diciembre de 1995 (4 038 085 710 ecus a 31 de diciembre de 
1994). Dicha garantia tiene por objeto lo cabertura de cualesquiera riesgas d i-
manados de las intervenciones f inancieras en poises de la Cuenco Mediterrànea, 
incluidos los préstomos concedidos a entidades de derecha publico pertenecien-
tes a la ex-Repùblica Federai de Yugoslavia y tos préstomos con arreglo al primer  
protocolo finonciero firmado con Estovenia. osi coma en Grecia, Espaèa y Portu  
gal par io que respecta a los préstomos otorgodos antes de la entrada de dichos 
poises en la CEE, cuya imparte total asciende a 383 191 414 ecus a 31 de di 
ciembre de 1995. 

Idi El im porte de los préstomos que disfrutan de ta garantia de la CEE ascie nde a 
1 442 827 ecus a 31 de diciembre de 1995. 

(ej Los impartes d e las garantias apartadas par las Estados Miembros para la caber 
tura de cualesquiera riesgos dimanados de las intervenciones financieras en el 
marco de los Convenios de Lomé asciende n respectivamente a : 
• 11 572 937 ecus para el I Convenia  
-133 198 585 ecus para el 11 Convento  
-417 102 898 ecus para el 111 Convento  
-689 162 900 ecus para et IV Convento. 

(f) Los préstomos otorgodos a poises terceros de Europa Central y Oriental (PECO) 
asi coma de América Latina y Asia (ALA) y a Sudófrico disfrutan de la garantia 
total de la CE. 
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ESTADO RESUMIDO DE LOS DÉBITOS REPRESENTADOS POR TÌTULOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
En ecus, ver Notas α los Estados Financieros 

Empréstitos Swops de divisas 

Importe por pogor (+)  
ο por recibir (-) 

Importe neto 

È Total Totol 
i Pagaderos pendiente pendiente 
1 en α 31.12.94 α 31.12.95 

ECU 9 908 447 981 8 923 516 164 
DEM 12 338 552 377 14 069 944 851 
FRF 9 312 063 798 9 296 013 845 
GBP 8 555 710 908 8 409 809 813 
ITL 7 426 864 252 10 095 980 717 
BEF 1 684 377 984 1 315 844012 
NLG 4 044 997 730 3 596 717 385 
DKK 90 613 485 58 667 427 
IEP 267 778 196 375 269 050 
LU F 498 605 770 717 708 196 
GRD 33 843 238 176 527 039 
ESP 3 558 728 944 4 229 708 741 
PTE 1 059 300 402 1 693 381 339 
ATS 82 044 244 60 352 762 
SEK 108 957 031 114 978 740 
FIM — 17 491 844 
USD 10 484 641 689 9 577 477 285 
CHF 4 415 924 870 4 841 950 794 
JPY 6 927 742 767 6 668 677 631 
CAD 2 393 208 915 2 349 984 642 
AUD 472 974 251 481 512 743 

Tipo 
de 

interés 
medio Vencimientos 31.12.1994 31.12.1995 

Tipo 
de 

interés 
medio 

Totol  
pendiente α  

31.12.1994 

Totol  
pendiente ο  

31.12.1995 
8,28 
6,54 
8,37 
8,62 
10,32 
8,09 
7,07 
7,98 
8,14 
7,31 
15,99 
10,59 
10,30 
6,25 
10,00 
6,91 
7,50 
5,73 
4,78 
8,20 
8,84 

1996/2004 
1996/2016 
1996/2005 
1996/2017 
1996/2005 
1996/2004 
1996/2009 
1996/1999 
1996/2015 
1996/2005 
1996/2000 
1996/2009 
1996/2005 
1996/1996 
1999/1999 
2002/2002 
1996/2010 
1996/2007 
1996/2008 
1996/2008 
1998/2001 

341 290 002 + 
48 521 778 + 
506 033 731 + 

1 215 934 943 + 
327 928 108 + 
122 933 552 + 
12 463 453 + 

125 776 513 + 

777 427 709 + 
331 829 042 + 

341 290 002 + 
54 645 244 + 
516 720 506 + 

I 247 613 762 + 
314 503 700 + 
124 405 976 + 
12 615 185 + 

121 880 172 + 
129 205 978 -

606 190 822 + 
572 324 877 + 

6,44 
5,31 
7,50 
8,16 
10,17 
8,25 
3,71 

6,89 
6,73 

9,03 
8,82 

108 957 031- 28 291094 - 8,51 

751 166 781 -
640 156 211 + 

1 184 584 906 -
2 147 113 152 -
472 974 251 -

728 290 771 -
401 700 136 + 

1 749 804 558 -
2 112 640 661 -
481 512 743 -

5,21 
6,05 
0,57 
8,35 
8,84 

10 249 737 983 
12 387 074 155 
9 818 097 529 
9 771 645 851 
7 754 792 360 
1 807 311 536 
4 057 461 183 

90 613 485 
393 554 709 
498 605 770 
33 843 238 

4 336 156 653 
1 391 129 444 

82 044 244 

9 733 474 908 
5 056 081 081 
5 743 157 861 
246 095 763 

9 264 806 166 
14 124 590 095 
9 812 734 351 
9 657 423 575 
10410484417 

1 440 249 988 
3 609 332 570 

58 667 427 
497 149 222 
588 502 218 
176 527 039 

5 835 899 563 
2 265 706 216 

60 352 762 
86 687 646 
17 491 844 

8 849 186 514 
5 243 650 930 
4 918 873 073 

237 343 981 

Total 83 665 378 832 87 071 515 020 
Prima 7 746 374 7 250 084 

Total 83 673 125 206 87 078 765 104 

En el siguiente Cuadro vienen consignado s los Importes totales de principol que se requieren poro el reembolso de los empréstitos. 

Bonos y obligcciones Otros Total 
Vencimientos : Hoste très meses 

De très meses α un ano  
De un ano α cinco anos 
Mas de cinco anos 

3 398 245 573 
4 827 663 840 
47 216 106 957 
28 184 484 286 

68 963 744 
280 571 706 

1 805 281 021 
1 297 447 977 

3 467 209 317 
5 108 235 546 
49 021 387 978 
29 481 932 263 

Total 83 626 500 656 3 452 264 448 87 078 765 104 

ESTADO DE LAS SUSCRIPCIONES DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 1995 
En ecus, ver Notas ο los Estados Finoncieros 

Poises Miembros 
Copitol 

suscrito 
Copitol 

no reclomodo 
Desembolsodo 
ο 31.12.1995 

Copitol desembolsodo y por desembolsor 

Por 
desembolsor Total 

Alemonio 
Froncia 
Itolio 
Reino Unido 
Espofio 
Bé gico 
Poises Bojos 
Suecio 
Dinomorco 
Austrio 
Finlondio 
Grecio 
Protugol 
Irlondo 
Luxemburgo 

11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
4 049 856 000 
3 053 960 000 
3 053 960 000 
2 026 000 000 
1 546 308 000 
1 516 000 000 
871 000 000 
828 380 000 
533 844 000 
386 576 000 
77 316 000 

10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
3 747 237 310 
2 825 758 Ol 1 
2 825 758 Ol 1 
1 874 016 998 
1 430 762 746 
1 402 275 305 
805 660 812 
766 479 995 
493 953 399 
357 689 755 
71 538 697 

770 096 498 
770 096 498 
770 096 498 
770 096 498 
281 525 690 
212 295 948 
212 295 948 
58 682 784 
107 491 566 
43 910 711 
25 228 383 
57 585 525 
37 110 164 
26 872 829 
5 374 615 

Totol 62 013 000 000 

57 382 552 
57 382 552 
57 382 552 
57 382 552 
21 093 000 
15 906 041 
15 906 041 
93 300 218 
8 053 688 
69 813 984 
40 110 805 
4314480 
2 780 437 
2013416 
402 688 

827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
302 618 690 
228 201 989 
228 201 989 
151 983 002 
115 545 254 
113 724 695 
65 339 188 
61 900 005 
39 890 601 
28 886 245 
5 777 303 

57 361 014 839 4148 760 155 503 225 006 4 651 985 161 
(1) En fecho de 1 de enero de 1995 ei capital suscrito del Banco paso de 57 600 000 000 ecus α 62 013 000 000 ecus. Dietro incremento resulta de la contribución de los  

très nuevos Estados Miembros : el Remo de Suecio, Ια Repùbilca de Austria y Ια Repûbllca de Finlandia. El importe por desembolsor osciende α 503 225 006 y està cons-  
tituido por : ' 

- seis Iromos iguales de 53 830 729,13 ecus que desembolsardn los quince Estados Miembros en los dias 30 de abril y 31 de octubre de los anos 1995 α 1998 por  
concepto de su parte ailcuota de la ampliaciôn de capital decidido en fectia de 11 de junio de 1990; 

- très trarnos igual es de 60 080 210,40 ecus que desembolsardn Reino de Suecia, lo Repûblica de Austria y la Repûblica de Finlandia en los dias 30 de abril de 1996 31  
/or '996 y 3066 abnl de 1997 por concepto de su parte alicuota del capital desembolsodo por los Estados Miembros en fecho de 1 de enero de 1995 
(2) EL Conseio de Administracion puede requérir su desembolso siempre que elio resultare indispensable para cumplimentar los compromisos osumidos por el Banco trente α sus 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
α 31 de diciembre de 1995 — en ecus  

Nota A — Resumen de los principios contables bosicos 

1. Conversion de divisas 
De conformidod con el articule 4 (1) de los Estatutos, el B anco utiliza, corno unidad 
de medición de las cuentas de capital de los Estados Miembros y para la presenta- 
ción de sus estodos fina ncières, el ecu adoptado por las Comunidades Europeas. 
El valor de! ecu es iguol α ία surra de los siguientes Importes de las monedas nacio-
nales de les Estados Miembros : 

DEM 0,0242 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 las monedas de les Estados Miembros y el ecu, estable-
eidos sobre la base de los tipos vigentes en el mercado, son publicados diariamente  
en el Diario Oficiol de las Comunidades Europeas. 
El Banco utilizo igualmente d ichos tipos de conversion en orden al cóicuio de los ti
pos opiicables α Tas demàs monedas utilizadas en sus operaciones. 
El Banco realiza sus operacion es en las monedas de sus Estados Miembros, en ecus  
y en divisas no comunitorias. 
Los recursos de! Ban co provienen de su cop itol, de sus empréstitos y de sus ingresos 
netos ocumuiados en las diferentes monedas; y son ma ntenidos, invertidos ο presta- 
dos en las mlsmos monedas, 
Los tipos de conversion estobiecidos para la elaboración de los balances eran los si
guientes G 31 de diciembre de 1995 y α 31 de diciembre de 1994 : 

1 ecu = 

Marco alemân 
Franco froncés 
Lira italiana  
Libra esterlina  
Peseta espafio la 
Franco belga  
Florin holandés 
Corona sueca 
Corona danesa 
Chelin austriaco  
Marco finlondès 
Dracma griega 
Escudo portugués 
Libra irlandese  
Franco luxemburgués 
Dólar estadounidense 
Franco suizo 
Libra libonesa 
Yen japonés 
Dolor canadiense 
Dolor australiano  
Franco CFA 

31.12.1995 

1,88397 
6,43979 

2082,71 
0,847242 

159,549 
38,6979 
2,10857 
8,69726 
7,29536 
13,2554 
5,71695 

311,567 
196,505 
0,820478 
38,6979 
1,31424 
1,51282 

2097,53 
135,590 

1,79065 
1,76527 

643,979 

31,12.1994 

1,90533 
6,57579 

1997,45 
0,787074 

162,070 
39,1614 
2,13424 
9,17793 
7,48233 
13,4074 
5,82915 

295,480 
195,884 
0,795061 

39,1614 
1,23004 
1,61320 

2025,88 
122,659 

1,72697 
1,58571 

657,579 

Los activos y pasivos del Banco son convertidos en ecus, Las pérdid as ο ganancias 
résultantes Je lo conversiòn se odeudan ο abonan, respectivamente, en la cuenfa de 
pérdidas y ganancias. 
Quedan excluidos de la base de valoraciòn de dicha conversion los importes corres-
pondientes α Ια cuota de capital desembolsada en su moned a nacional por los Esta  
dos Miembros, Ια cuoi es ob jeto de reajustes periódicos conforme α lo preceptuado 
en el articulo 7 de los Estatutos. 

2. Efectos pùblicos odmisibfes para su reftnonc/oc/ón en /os ßoncos Centrales; oblige· 
clones y otros tituios de renta fija. 

Movido por Ια voluntad de clarificar la gestion de sus recursos liq uidos y de fortale-
cer su solvencia , el Banco ha decidido definir très tipos de cartera : la cartera de in-
versiones, la cartera de cobertura y la cartera de negociaciòn. 

2.1. Corfero de inversiones 
La cartera de inversiones se creò en fecha de 1 de enero de 1995 mediante Ια trans-
ferencio α su valor contoble neto de los tituios de renta fija que figuraban en la car
tera α 31 de diciembre de 1994. 
Se compone de tituios odquiridos con intención de conservarlos hasta su vencimiento 
final para garantizar la solvencia de! Banco. Se trota de tituios emitidos ο garantiza-
dos por : 
- gobiernos de lo Uniòn Europea ο de los poises del G10, osi como organismos ρύ- 

blicos de dichos poises; 
- instituciones pùbiicas supranacionales, incluidos los bancos de desarrollo multina-

cionoles. 
El coste d e entrado de los tituios en dicha cartera es el coste de adquisición ο bien  
•mòs excepcionolmente- el coste de transferencia (porticulormente en caso de transfe-
rencia de tituios desde la cartera de negociaciòn). La di ferencia entre el predo de 
entrada y el valor de reembolso se reparte prorata temporis α lo largo de la vida res
tante de los tituios poseidos. 

2.2. Corfera c/e cobertura 
La cartera de cobertura se compone de tituios con fechas de vencimiento fijas. Formo 
parte de la gestiòn activa por el Banco de los riesgos de tipos de interés relatives α  
sus octividodes de préstomo y empréstito. Los elementos de dicha cartera son inscri

tes en el bolonce por su predo de adquisición ajustado en la cuantia de la amorti-
zaciòn de las primas ο de los descuentos siempre que el precio de adquisición de los  
tituios discrepare del precio de su reem bolso. Esta amortización es calculada sobre 
una base lineal constante α lo largo de todo Ια vida restante del tilulo. Al ser vendi-
dos los tituios, los benefidos ο pérdidas comprobados son omortizodos α lo targo de 
toda Ια vido restante de los empréstitos. 

2.3. Corfero de negoc/oc/ón 
Esta cartera tiene por objeto cubrir los necesidodes de liquidez del Bonco α corto 
plazo. 
Lo cartero de negociaciòn contiene, odemòs de los tituios ya mencionados al descrl-
bir la cartera de inversiones, tituios cotizados en Bolsa emitidos y gorantizodos por 
entidodes finoncieras. Los elementos de esta cartera se ins criben en el balance por 
su valor de mercado. 

3. Créditas sobre entidodes de crédito y clientes 

Los préstomos se registran en el octivo del Banco segùn sus importes desembolsados 
netos, 
Se constifuyen provisiones especificos con respecto α los préstomos pendientes al tèr
mine del ejercicio que presentan riesgos de impago total ο parcial. Las provisione s 
especificos son inscrites en Ια cuenta de pérdidas y ganancias bojo el epigrafe " Co- 
rrecciones de valor sobre crédites ", 

4. Activos maferiales 

Los terrenes e inmuebles se contobilizan por su valor de compra, previa deducciòn 
de una depreciaciòn inicial con respecto al edificio de Kirchberg y las amortizacio-
nés acumuladas. El valor estimado de los inmuebles de Luxemburgo-Kirchberg y Lis
boa es objeto de una amortización lineai calculada α lo largo de un periodo de 30  
anos y de 25 anos respectivamente. Las insta lacìones y eT material de oficina se 
omortizon en su tota lidad en el ano de adquisición. 

5. Activas mmoferla/es 

Los gastos de emisión y las primas de reembolso se omortizon α lo largo de toda la 
duración del empréstito, sobre Ια bose de los importes pendientes, 

6. Fonda de pens/ones 
El régimen de pensiones principal del Banco es un régimen de prestaciones definidos 
que se nutre de cotizaciones y es oplicoble al conjunto de los agentes del Banco. Las 
cotizaciones abonadas por el Banco y por su pers onal son invertidos ìntegramente 
en los activos del Banco, Las contribuciones anuales son acumuladas y reconocidas 
en una cuenta de provisión especifica inserita en el pasivo del balance del Banco. El 
régimen es evaluado al menos una vez cada très anos, Los pérdidas ο ganancias ac-
tuariales se rep arten entonces en función de la duración residuai de vida activa de 
los asalariados. 

7. Fondo para riesgos bancarias générales 

Esta portida comprende los importes que el Banco decide afectar α Ια cobertura de 
los riesgos relativos α operaciones de préstamo, hobido cuenta de los riesgos parti 
culates inherentes α estas operaciones que representan Ια actividad principal del 
Banco. 

La asig nación α este concepto f igura de manera distinta en Ια cuenta de pérdidas y  
ganancias con lo mención « Asignaciones al fondo para riesgos bancorios genera 
tes ». 

8. Tributación 

El Pr otocolo sobre los Privilegios y los Inmunidodes de las Comunidades Europeas 
que es onexo al Tratadp de θ de obril de 1965 por el que se instituye un Consejo 
Unico y una Comisión Unica de las Comunidades Europeas estipula que los activos, 
rentes y demòs bienes del Banco se h ollan exentos de impuestos directos de todo 
tipo. 

9. Swaps de divisas y tipos de interés 

El BEI ho conce rtodo operaciones de canje de monedas al objeto de que el producto 
de un e mpréstito en determinoda moneda puedo ser con vertido en otra moneda. El 
Banco ho efectuado simultòneomente una operación de cambio α ρίσζο para obte-
ner los importes que precisa en orden al servicìo financiero del empréstito en Ια mo
neda de origen. El BEI ha concluido iguolmente operaciones de canje de tipos de in
terés. Estas operaciones han tenido por efecto sustituir un o obligación α interés f ijo 
por una obligación α interés variable denominada en Ια misma moneda, ο α la In
verso. 

10. Operaciones en /nsfrumenfos finoncieras a plazo 

Las operac iones firmes en mercados organizados (utilizadas en el Banco como ins
trumento de protección del precio de las obligociones que posee en su cartero de ne
gociaciòn que no hubieren sido canceladas en Ια fecha de cierre de las cuentas son  
re-evoluadas en dicha fecha. Los resultodos realizodos se contobilizan en Ια cuento  
de pérdidas y ganancias simétricamente al elemento considerado. 

11. Cuenfos de periocZ/f/coc/ón 

activo : los gastos contabilizados durante el ejercicio pero relativos α un ejercicio ul 
terior, osi como los ingresos relativos al ejercicio que no seràn exigibles 
hosto después del cierre del mismo (principalmente intereses sobre présto
mos); 

pasivo ; los ingresos percibidos antes de la fecha de cierre del balance pero impu
tables α un ejercicio ulterior, osi como los gastos relativos al ejercicio que 
no devendrón pagaderos hasta un ejercicio ulterior (principalmente intere
ses sobre e mpréstitos). 
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Nota Β — 

El desglose segûn los vencimientos es el siguie nte : 
- hasta très mes es  
- mas de très me ses y men os de un οήο . . . 
- mas de un ano y menos de cinco arios . . 
- mas de cinco aiïos  

Efectos pùblicos admisibles 
para refinanciación en los  

boncos centrales 

31.12.1995 

598 966 297 

1 167 590214 
490 873 581 

2 257 430 092 

31.12.1994 

266 620 482 
250 758 

284 634 278 
487 216 570 

1 038 722 088 

Obllgaclones υ otros tltulos 
de renia flj a 

31.12.1995 

615 744 407 

448 737 998 
932 513 686 

1 996 996 091 

31.12.1994 

502 714 736 

196 288 461 
1 308 387 056 
2 007 390 253 

Valor de  
adquisiclón 

Cariera de inversiones 2 357 367 147 
Cariera de negociaciôn — 
Cariera de coberlura 670 262 614 
Olros lllulos α corto ρίαζο 
evoluados α su valor nominal 1 214 710 704 

4 242 340 465 

Escalonamienlo 
del descuenlo ο  

prima 
conlabilizados 

Valor 
conlable 

16 865 738 2 374 232 885 

- 4 780 020 

Descuenlo 
ο primo por 
conlabilizar 

Valor a l 
vencimienlo 

Valor 
de mercado 

665 482 594 - 18 881 440 

214 710 704 -

140 959 177 2 515 192 062 2494924175 

646 601154 690 305 865 

214 710 704 1 214 710 704 
12085718 4254426 183 

Nola C — Créditos sobre enlidodes de crédito (otros créditos) 

31.12.1995 31.12.1994 

Productos de empréstitos por ca
brar 
El desglo se segûn los vencimientos 
es el siguiente ; 

- hoslo 1res meses — 195 391364 
- màs de 1res meses y menos de un — 93 124 485  

οήο  
- 288 515 849 

Depósitos α ρίαζο 
- hoslo 1res meses 3 423 026 433 4 379 593 030 

Reverse repos 
- hosla 1res meses 369 832 591 — 

3 792 859 024 4 668 108 879 

Nota D — Acciones y otros tltulos de rento variable y participaciones 

Acciones y otros tltulos de rento variable 

Esta porli do por valor de 90 ODO 000 représenta el capital desem-
bolsodo por el Banco por conceplo de su suscrip ciôn (300 000 000| 
del capital del BERD. 

Participaciones 

Esta pa rlida por valor de 80 000 000 représenta los dos primeros 
de los cuolro Iromos anuales iguales, es decir 160 000 000 en total, 
α desembolsar por el Banco por conceplo de su suscripciôn 
(800 000 000] al capital del Fondo Europeo de Inversiones que 
tiene su sede social en Luxemburg o. 

En el ejercicio 1995 el Banco ha d ecidido no consolidar las cuentas 
del F.E.I. Asi pues, no se focililarà màs informoción al respecto en el 
presente Informe Anuol, por estimar que dicha consolidaciôn no ofre-
cerio particular interés α efectos de la obligaciôn de ofrecer una ima-
gen fiel que impone Ια directiva del Consejo de 8 de diciembre 
de 1986 relativo α las cuentas anuales y consolidadas de los bancos 
y demós institutos finoncieros. 

Nota E - Actives materiales 

Valor neto contable α principios de ano .... 
Adquisiciones durante el ano  
Amortizaciones durante el ano  

Valor neto contable 31.12.1995   

Edificio Edificio Instalaciones 
Terreno Kirchberg Lisboa y material Total 

3 358 412 83 716 169 222 506 — 87 297 087 
3 665 075 — 4 813 853 8 478 928 
3 821 ODO 14 000 4 813 853 8 648 853 

3 358 412 83 560 244 208 506 87127162 
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Nota F - Importes α cobror ο α pagar α los Estadas Miembros en 
concepto de ajuste de contribución αΤ capital 

Lo oplicación d e los tipos de conversion indicodos en io noto A do 
lugor ο un ajuste de los Importes desembolsodos en sus respectives  
monedos por los Estados Miembros en concepto de contribución a l 
capital, conforme α lo preceptuodo en el articulo 7 de los Estotutos. 

Los Importes que el Banco tiene que percibir ο abonor son los sl-
gulentes : 

Por percibir de : 
Alemonlo . . . 
Poises Bajos . . 
Austria . . . . 

Por abonar α : 
Alemonlo . . . 
Poises Bajos . . 

31.12.1995 

1 95Ó 748 
478 388 
453 670 

2 888 806 

31,12.1994 

1 11 2 583 
664 825 

1 777 408 

En virtud de Decisiòn del Consejo de Gobernodores de fecho de 30  
de diclembre de 1977, la llquldoclón del Importe que el Banco fiu-
blere de percibir ο abonor se efectuo ró el 31 de octubre de coda 
ano slempre que Ια dlferenclo entre el tipo de converslòn contoble y  
el tipo de converslòn odoptodo para lo determlnoclón del ajuste  
fuere superior al 1,5 %. Cuondo lo dlferenclo fuero Inferior α! 1,5 %,  
en mós ο en menos, los Importes por ajuster seròn troslodados nue- 
vomente α las cuentos de ajuste sin devengo de Interés. 

Nata G — Banificacianes de interés recibidas par anticipada 

a) Uno porte de los Importes percibldos en el marco de! SME fia 
sido objeto de un anticipo α largo ρίαζο, DIcfios Importes tienen su 
contraportlda en el activo en el capitule 10c.:« Por percibir en con
cepto de boniflcoclones de Interés obonodas por ontlcipodo en el 
marco del SME ». 

b) Los « bonificaclones de Interés percibldos por ontlcipodo » en el 
posivo (copitulo 3 b.) comprenden : 

- los Importes de las boniflcoclones de interés relatives α los présto- 
mos concedidos con destino α proyectos ubicados fuero de Ια Unión 
α tenor de los convenlos suscritos con los Estados ACP y los protoco-
los concertodos con los poises de Ια Cuenco Mediterrànea 

- las boniflcoclones de Interés pertinentes α clertos operoclones de  
préstomo con cargo α recursos proplos del Banco dentro de la  
Uniòn, fiobliltadas en el marco del Sistemo Monetario Europeo en  
consonando con el Regiamente (CEE) η- 1736/79 del Consejo de 
las Comunldodes Europeos de 3 de agosto de 1979 y en el marco 
del meconismo financière estoblecido por los Estados de Ια AELC  
con orreglo al ocuerdo sobre el Espaclo Econòmic o Europeo que se 
firmò el 2 de moyo de 1992. 

- los Importes percibldos en concepto de bonificaclones de Interés 
con respecte α los préstamos concedidos con cargo α recursos de la 
CE en el marco de las Decislone s del Consejo de la Comunidades 
Europeas (78/870) de 16 de octubre de 1978 (Nuevo Instrumente 
Comunitario), (82/169) de 15 de marzo de 1982 y (83/200) de 
19 de abril de 1983, osi corno en apllcaclòn del Reglamento (CEE)  
n° 1736/79 del Consejo de las Comunidades Europeas de 3 de  
agosto de 1979, modlflcodo por el Reglamento (CEE) n° 2790/82  
del Consejo de los Comunidades Europeas de 18 de octubre de  
1982, 

Nota El — Otras cuentos 

Deudores varies : 
- préstamos vivlenda y antici 

pes concedidos al personal . 
- operaclones de cambio de 

monedos  
- otros  

31.12,1995 

67 661 671 

52 779 955 
120 441 626 

31.12.1994 

55 119 854 

213711 514 
53 522 176 

322 353 544 
Acreedores varies : 
- los cuentas de Ια Comunidad Europea : 

. para las operaclones en el 
marco de Ια Secclòn Espe 
cial y diverses Importes co-
rrespondlentes por regularl-
zar 237 171573 

. las cuentas de depòsito . . 92 735 066 
• las cuentas de depòsito posei-

das en virtud del meconismo  
financlero del ocuerdo sobre 
el Espaclo Econòmico Euro 
peo 212 923 519 

- otros 95 867 400 
638 697 558 

Otros pasivos : 
- operaclones de cambio de 

monedos  
- otros  

76 499 402 
29 929 690 

106 429 092 

255 653 075 
79 832 719 

113 665 937 
132 039 883 
581 191 614 

28 884 555 
28 884 555 

Nota I - Débites α entidades de crédito (α ρίαζο ο α preaviso) 

El desglose segûn los vencimlentos es el sigulen te : 

31.12.1995 31.12.1994 

- fiasta très meses 36 609 404 23 639 951 

Nota J — Provisiones para riesgos y cargos (fondo de pensiones del  
personal) 

El coste de las prestaclones de jubllaclòn fue evaluado por ùltimo  
vez en fecfia de 30 de junio de 1994 por un actuarlo cuallflcodo uti  
lizando el mètodo prospective. La s principales hlpétesl s de dicha re-
vlslòn fueron las sigule ntes : 
- una toso de actuallzaclòn del 7,5 % en erden al còculo del valor 
octuorlol presente de los prestaclones futures, 
- una edad promedio de jubllaclòn de 62 ones, 
- una evoluclòn media combinada del aumento del coste de lo vide 
y de lo progreslòn de la carrera estimada en 4,5 %. 

DIcha evaluaclòn revelaba que Ια provislòn contenida en el paslvo 
del balance representaba el 103 % de los prestaclones futures y que  
por lo demós esta mlsmo provislòn seria suficlen te en caso de llqul
doclón del régimen de jubllaclòn. 

El coste total del régimen de penslone s incluldos los Intereses abono-
dos por el Banco con respecte al ejerclclo conslderodo era de 
36 679 977 ecus α 31 de diclembre de 1995 (32 770 600 ecus α  
31 de diclembre de 1994). El Importe de los gastos relatives α los  
prestaclones de jubllaclòn conslgnodo en Ια cuenta de pérdidas y  
gananclas en Ια misma fecho es de 9 443 809 ecus (8 351 822  
ecus en 1994). El Incremento de Ια provislòn que figura en el paslvo  
del balance se cifra en 31 076 382 ecus (31 885 952 ecus en  
1994). 
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Nota Κ — Fondo poro riesgos boncorios generates 
En 1994 no se liabia registrodo variación alguna de este Fondo. En  
fectio de 31 de diciembre de 1995 el soldo de 450 000 000 se 
desgioso osi : 

Provision al comienzo del ano .  
Contribución de los très nuevos  
Estados Miembros α 1.1.1995  
Afectación parciol del capitulo  
« Contribución al resultado 
αύη por afectar » 
Dotociòn del ejercicio .... 

31.12.1995 
350 000 000 

26 815 105 

23 184 895 
50 000 000 

450 000 000 

31.12.1994 
350 000 000 

350 000 000 

(1) El Consejo de Gobernadores en fectia de 19 de junio de 1995  
acordò afectar al Fondo una suma de 23 184 895 procedente del 
capitule « Contribución al resultado αύη por afectar » (très nuevos E^  
tados Miembros) por valor de 74 292 465 α 1.1.1995 (ver Noto L). 

Noto L — Reserves y oplicoción de los resultodos del ejercicio 
El Consejo de Gobernadores en fecho de 19 de junio de 1995  
ocordó afectar el importe del capitalo « Contribución al resultado 
αύη por afectar » (très nuevos Estados Miembros) por valor de 
74 292 465 al Fondo poro Riesgo s Boncorios Generates en Ια cuan- 
tia de 23· 184 895 y α Ια Reserva Suplemen taria en Ια cuantia de  
51 107 570 sumada al resultado del ejercicio por valor de 
969 690 917, es decir, un total de 1 020 798 487. 

Estado de los movimientos de las cuentas de réservas α 31 de diciem
bre de 1995 : 

Aplicación del  
saldo de Ια cuenta 

de pérdidas y 
ganancias del  

ejercicio de 1994  
y contribución  

correspondiente Sìhtaciòn de 
de les 3 nuevos los cuentas 

Estodos Miembros α 31.12.1995 

Situación de 
las cuentas α  
31.12.1994 

Participación  
de Suecio, 

Austria y 
Finlondia en las 

réservas α  
31.12.1994 

Fondo de  
reserva 

Reserva  
suplemen
taria 

5 760 000 000 441 300 000 

3 055 226 679 234 074 919 

— 6 201300 000 

1 020 798 487 4 310 100 085 

8 815 226 679 +675 374 919 +1 020 798 487 10 511 400 085 

A ra iz de su adhesión α Ια Unión, el Reino de Suecia, la Repùbiica  
de Austria y Ια Repùbiica de Finlandia desembolsarón un importe de  
776 482 489 que representa su participación en las réservas y pro-
visiones (26 815 105 - ver nota K) mós su contribución al saldo de 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 1994, en cinco 
tramos iguales de 155 296 498 del 30 de abril de 1995 al 30 de 
abril de 1997. El remanente por desembolsor α 31 de diciembre de 
1995 osciende α 465 889 494. 
A propuesta del Comité de Dirección, el Consejo de Administración  
recomienda a l Consejo de Go bernadores sea afectado α Ια reserva  
suplementaria el resultado del ejercicio por valor de 
1 216 540 277, obtenido tras la creación de réservas especificas 
de 125 000 000 y la dotación de 50 000 000 al fondo poro ries
gos boncorios générales. 

Nota M — Importe global del octivo y del posivo en monedos extron-
jeros, convertidos α ecus 

31.12.1995 31.12.1994 
Activo 92 435 821 079 87 182 204 572 
Posivo 81 922 731 929 77 900 566 210 

Noto Ν — Desglose segùn los diferentes mercodos geogróficos de 
los ingresos finoncieros : (capitulo I de lo Cuenta de Pérdidas y Ga
nancias) : 

31.12.1995 31.12.1994 

Alemania  720 977 323 605 105 860 
Francia  1 051 188 2 78 999 240 900 
Italia  2 075 870 564 2 062 142 207 
Reino Unido  875 578 964 869 520 118 
Espana  1 2 32 782 617 1 084 475 203 
Bèlgica  119 535 073 97 180 376 
Raises Bajos  120 012 464 118 453 542 
Suecia  7257919 — 
Dinamarca  290 549 279 335 176 336 
Austria  17 711 803 — 
Finlandia  6 314 334 — 
Grecia  243 520 587 209 455 283 
Portugal 483 648 779 439 514 696 
Irlanda  220 671 815 224 494 616 
Luxemburgo  7 445 353 9 186 897 

7 473 065 15 2 7 053 946 034 
Otros poises 321 690 143 280 542 739 

7 794 755 295 7 334488 773 
Ingresos no analizados ''' 522 072 443 432 070 208 

8 316 827 738 7 766 558 981 
(1) Ingresos no analizados :  
Intereses y comisiones sobre de-
pósitos  
Otros productos de la cartera 
de va lores 

500 309 161 

21 763 282 
522 072 443 

432 070 208 

432 070 208 

Nota 0 — Desglose segùn los diferentes mercados geogróf icos de 
los ingresos por comisiones : (capitulo 3 de la Cuenta de Pérdidas y  
Ganancias) 

31.12.1995 31.12.1994 

Alemania  
Francia  398 161 562 175 
Italia  459 247 653 860 
Reino Unido  200 229 238 299 
Espana  16 049 40 610 
Bèlgica  9 780 17 206 
Raises Bajos  2 702 2 846 
Dinamarca  170 181 247 351 
Grecia  125 297 168 077 
Portugal 12 439 17 634 
Irlanda  169 467 225 698 

1 563 552 2 173 756 

Instituciones comunitarios . . . 16 485 423 16 191 000 

18 048 975 18 364 756 
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Nota Ρ — Gastes y cargas de administración 

31.12.1995 31.12.1994 

Gestes de personal 
Sueldos y emolumentos . . . 85 333 995 78 934 295 
Gostos sociales  18 453 379 19 656 466 
Otros gastos de personal . . . 10 195 942 9 563 445 

113 983 316 108 154 206 
Gastos générales y cargas admi-
nistrativas*  28 245 857 23 753 717 

142 229 173 131 907 923 

* Se incluyen en estos importes los gastos efectuodos por cuento de! 
FEI, los cuales son recuperobles segiin lo previsto en el ocuerdo de  
cooperación. 

Lo plantillo de personal del Banco contaba 897 miembros en fecha 
de 31 de diciembre de 1995 (859 en fecha de 31 de diciembre de 
1994). 

Nota Q - Correcciones de valor sobre voiores mobiiiarios 

Para que Ια cartera de inversion es responda α los criterios de gestion  
marcados por directives bien definidas, se ha decidido efectuar una 
reestructuración de la misma mediante sustituc ión de titulos que ha 
generado uno plusvalia de 90,4 millones de ecus. 

Nota R — Depósitos especiales para el servicio de empréstitos 

Este capitulo refleja el importe de los cupones y obligaciones venci-
dos que no han side αύη presentados al cob ro. 

Nota 5 - La estimación del riesgo implicito de los tronsocciones reio-
tivas α contratos de swap se efectûa con arreg lo α Ια directive del 
Consejo 89/647/CEE de 1 8 de diciembre de 1989 relative al ratio 
de solvencie de les instituciones de crédito segùn el mètodo del « ries
go iniciel ». 

Nota Τ - Relación de las operaciones α futuro αύη no concelodos α  
31 de diciembre de 1995 

Ningune operación α 31.12.1995. 

INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

Al Presidente del Comité de Vigiloncio 

Banco Europeo de Inversiones 
Luxemburgo 

Hemos cuditodo los estodos finoncieros del Banco Europeo 
de Inversiones correspondientes al ejercicio terminado α 31  
de diciembre de 1995 segùn se detalla α continuación. Di-
chos estados financières son responsabilidad de la Dirección 
del Banco Europeo de Inversiones. Nuestra responsabilidad 
es expresar una opinion sobre los citados estados finoncieros 
basada en nuestra auditorio. 

Nuestro trobajo ho sido reolizodo de ocuerdo con los nor 
mes internocionoles de auditorio. Estas normes requieren que  
plonifiquemos y reolicemos Ια auditorio α fin de obtener uno 
certidumbre razonable de que los estados financières estón 
exentos de errores significatives. Uno auditorio consiste en  
examiner α base de sendees los elementos probotorios que  
justificon los importes y les informociones contenidos en les  
estados financières. Incluye osimismo le evoluación de les  
principles contobles utilizodos y de les estimociones reolizo- 
dos por Ια Dirección, osi corno Ια evoluación de lo presento-
ción global de los estados financières. Creemos que nuestro 
trobajo proporciono uno base razonable poro nuestra opi-
nión. 

En nuestra opinión, los estados financières detollodos α con
tinuación expresan lo imogen fiel de lo situoción patrimonial 

Luxemburgo, 7 de febrero de 1996 

y financière del Banco Europeo de Inversiones α 31 de di
ciembre de 1995 y de los resultodos de sus operaciones y  
de los recursos obtenidos y oplicodos durante el ejercicio  
αηυαΙ terminado en diche fecha de ocuerdo con los normes  
internocionales de contobilidod y con los principios de lo Di 
rective del Consejo de lo Unión Europea sobre cuentas αηυα- 
les y cuentas onuoles consolidodas de boncos y otros institu
ciones financières. 

Los esta dos finoncieros considerodos en nuestra opinión son  
los siguientes ; 

Balance de situoción 

Situoción de la Sección Especial 

Cuento de pèrdidos y gonancios 

Cuodro de los flujos de tesorerie 

Resumen del estodo de los prèstomos y avales 

Estado resumido de los débitos representodos por titulos 

Estado de los suscripciones de capital 

Notes α los estados finoncieros 

Price Woterhouse 
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EL COMITE DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia se compone de très miembros nombrodos por el Consejo de Gobernodores del Banco por un periodo  
de très onos. Coda ano es s ustituido uno de los miembros del Comité ο es renovado su mandato. La p residencia del Comité es 
ejercido durante un ano por el miembro cuyo mandato expira al término del ejercicio. El Comité vela porque las operaciones del  
BEI se desenvuelvan de manera acorde con los procedimientos prescritos en los Estatutos; verifica la regularidad de las opera 
ciones y de los libros; y confirma que el balance y los estados finoncieros reflejan fielmente, en el octivo como en el posivo, la 
situación del Banco. 

En Orden al desempeiïo de esta misión, el Comité de Vigilancia se a poya en Ια constante labor de Ια Division de Auditorio In
terna y de una firma internacional de expertos contables, osi como en las actividades de control de los diversos servicios del 
Banco. 

El Comité de Vigilancia informa al Consejo de Gobernodores, el cuoi antes de aprobar el Informe ΑηυαΙ y las cuentas de fin de  
ejercicio ha tomado constancia de Ια siguiente Declaración : 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
El Comité instituido α tenor de lo preceptuodo en el articule 14 de los Estatutos y el articule 25 del Regiamente Interior del 
Banco Europeo de Inversiones al objeto de verificar la regularidad de las operaciones y de la contabilidad del BEI, 

— previa inspección de los libros, registres contables y documentes cuyo examen ha juzgado necesario para el correcte des-
empeho de su m andato, 

— previa inspección de los informes eloborodos por Price Waterhouse en fecha de 7 de febrero de 1996, 

α Ια vista del Informe Anual de 1995 y del Balance y Ια Situación de Ια Sección Especial α 31 de diciembre de 1995, osi como 
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado en diche fecha, en Ια forma en que los mismos hon  
quedado establecidos por el Consejo de Administración en su reunión de 26 de febrero de 1996, 

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

certifica por la presente : 

que las operaciones del Banco durante el ejercicio de 1995 se hon desorrollodo de manera acorde con las formalidades y pro
cedimientos prescritos en los Estatutos y en el Reglamento Interior del BEI, 

que el Balance, Ια Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Ια Situación de la Sección Especial concuerdan en todos respectes con los  
asientos contables y reflejan con exoctitud, en el activo como en el pasivo, lo situación del Banco. 

Luxemburgo, α 28 de marzo de 1996 

El Comité de Vigilancia 

J. C. PEREZ L OZANO M. J. SOMERS A. HANSEN 
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El c ontexto econòmico  
de Ια actividod de! BEI 

En 1995 el crecimiento de la actividod eco
nòmica mundio! se ha aceierado ligera- 
mente cifràndose en 3,2%, la que viene a  
con firmar la tendendo discernible en anas  
anteriores. En los quince poises de lo Union  
(2,5%) se mantiene oproximodomente el ni-
vel registrodo en 1994, olgo mas modesto 
pero en todo caso superior al crecimiento 
del con/unto de los poises de lo OCDE  
(2,3%) 

Mientras en el Japon se percibe uno ligero 
recuperoción (0,7% en comporoción con 
0,5% en 1994), lo actividod econòmico en  
Estodos Unidos sufre uno fuerte decelero-

dòn posando del 3,5% en 1994 al 2,1% en  
1995. 

Se mantiene el vigoroso crecimiento de los  
economias osiàticos mientras en los poises  
del Este de Europa lo recuperoción econò
mica va propagóndose poulatinomente ο Ru-
sia. En Américo Latino surgen perspectivas de 
crecimiento durodero. Finalmente, en Africo 
el crecimiento de lo producciòn se mantiene 
por encimo del crecimiento demogràfico. 

Los intercombios comercioles mundioles hon  
oumentado en 1995 mòs del 8%, continuando 
su ràpida expansion de los ùltimos onos. 

1 995 : CONSOLIDAClÓN 
DEL CRECIMIENTO 

En los poises de Ια Union Europeo, Ια fuerte 
recuperoción econòmica registrodo en  
1994 tros se is onos de rece siòn se ho con-
solidodo en 1995 (2,5% en comporoción 
con 2,8% en 1994). Dicho estobilizoción ho 
de interpretorse como uno pouso coyunturol 
que obedece principolmente ο los ojustes de 
stocks en lo industria y α lo otonio del con
sumo privodo. El p eriodo de turbulencios 
monetorios de comienzos del ejercicio ho 
inducido uno deceleroción mós ocentuodo 
de lo octividod en los poises cuyo diviso se 
ho revolorizodo y uno ogudizoción de los  
presiones inflocionistos en los poises cuyo 
monedo se ho devoluodo. 

Lo octitud couteloso montenido por olgunos 
octores económicos duronte el primer se
mestre ho de ochocorse principolmente ο  
los efectos diferidos del olzo de los tipos de 
interés α lorgo plozo. Lo estobilidod de los  
precios y lo voluntod de soneomiento presu-
puestorio hon focilitodo lo flexibilizoción de 

(1] Las esladisticcs mccroeconómicas contenidos en  
este copitulo hon sido tomadas principalmente de los  
Presupuestos Económico s 1995 - 1997 publicados α  
comienzos de 1996 par la Comis iòn Europea y revis-
len lod avia caróder provisional. Los indices de creci
miento relatives α los ogregados tisicos se refieren ai  
volumen. La inflación se mide por el indice de los pre 
cios cl consumo privado. 
Los datos hocen referencia α los 1 5 Estados Miembros; 
los relativos α Alemania toman en consideración α los  
Länder orientales desde 1992 ( 1991 por lo tocante α  
las balanzas comerciales]. 

los condiciones monetorios. El resultodo ho 
sido uno interrupción del olzo persistente de 
los tipos ο lorgo plozo. En el segundo se 
mestre de 1995 los tipos se hon orientodo 
progresivomente ο lo bojo poro fomentor el 
relonzomiento de lo octividod econòmico. 

En conjunto, los perspectivos económicos se 
hon montenido bostonte fovorobles y lo re
cuperoción ho obierto el cornino poro un 
crecimiento no inflocionisto ο medio plozo. 
Sin emborgo, no ho sido bostonte poro pro-
ducir uno regresión significotivo del desem-
pleo que openos orrojo uno ligero disminu-
ción (10,9% en comporoción con 11,3% en  
1994). 

De monero genero), lo evolución mocroeco-
nómico y lo coordinoción de los politicos 
económicos hon impulsodo lo tronsición ho-
cio lo ùltimo etopo de lo Unión Econòmico y  
Moneto rio. 

Se ho registrodo uno neto mejorio por lo 
que otarie ο lo infloción : en lo moyorio de 
los Estodos Miembros el olzo de precios 
(3,0% poro todo lo Unión) ho resultodo me-
nor que en 1994 (3,2%). Este resultodo ob-
tenido ο despecho de uno utilizoción cre-
ciente de los copocidodes de producciòn 
reflejo lo prosecución de lo próctico de mo-
deroción solorioi y de los esfuerzos de so
neomiento presupuestorio de los Estodos  
Miembros. 

PIB, inflación, FBCF, empieo 
(varicciones onuoles) 

Inflación Empieo 

PIB/PNB 
(variaciones anuales) 

89 90 91 92 93 94 95 
_EE.UU. 
. Raises OCDE 
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PIB : 1993-1995  
(Tasas de crecimiento) 
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_| 1993 1994 1995 

Balanzas corrientes : 1993-1995  
(en % del PIB) 

4-
-2 
-3 

1 
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513 1993 1994 1995 

Se ha registrado uno mejorio global de Ια  
situación presupuestaria de los Estados  
Miembros : los necesidades de financiación 
de los Estados de Ια Union se hon reducido 
al 4,7% de su PIB (5,5% en 1994). 

Por lo tocante α Ια deuda pùbiica Ια evolu-
ción ha sido menos favorable. Si bien Ια  
mayoria de los Estados Miembros hon me-
jorodo su equilibrio presupuestario, la dis-
minución del volumen de los empréstitos no 
ha bastado para operar una reducción del 
coeficiente global de endeudamiento, que  
asciende α aproximadamente 71% del PIB 
(68% en 1994). 

La tendendo α Ια convergencia de los tipos 
de interés α largo plazo se ha visto un tonto 
frenodo en 1995. 

Después de cinco afios de baja continua 
(1989 -1993) se ha mantenido la recupera-
ciòn de la inversión global en términos de 
FBCF, habiéndose registrado un crecimiento 
del 3,5% en comparaciòn con el ano ante 
rior. 

La inversión, en conjunto dinàmica, ha sido 
el principal motor del crecimiento. En cam
bio, el consumo privado sigue siendo flojo y  
se ha reducido progresivamente la impor
tando relativa de las exportaciones como 
factor de crecimiento. 

Ha continuado la recuperadòn de la inver
sión en equipo, que tiene ya signo positivo 
en todos los Estados Miembros y arroja un 
incremento del 6,5% α nivei de la Unión 
(-10,2 en 1993, +2,7 en 1994), aunque 

con marcadas diferencias de un pais α otro. 
El crecimiento ha sido especialmente vigo
roso en los poises nórdicos (Suecia 28,5%,  
Finlandia 21,4%, Dinamarca 11,8%) y tam-
bién en cuotro praises que adolecen de re-
trasos de desarrollo (Irlanda, Espana, Gre
cia e Italia, con 10-13%). 

En conjunto ha perdido impetu la recupera
dòn en el ramo de la construcción, que se 
cifra en un 1,4% (2,8% en 1994) con una 
degradación mós acentuada en Alemania, 
Austria y el Reino Unido. 

Entre los poises en vios de desarrollo siguen 
oprecióndose evoluciones muy dispares. 

En las economias asióticos dinómicas, el 
crecimiento continua α un nivel semejante al 
de 1994 (cerca del 8%). En Àfrica se ha fri-
sado el 3,5% corroborando Ια mejoria ya 
iniciada en 1994 (3%). En los paises de la 
ribera Sur del Mediterràneo se ha confir-
mado la deceleración relativa del creci
miento observado en 1994. Finalmente, en 
América Latino se reanuda el crecimiento 
tras una neta contracción registrado α me 
diados de 1995 como consecuencia del co- 
lapso del peso mexicano y del mayor rigor  
de las politicas económicas. 

En Europa Central y Oriental να perfilón-
dose una evolución alentadora después del 
descenso sufrido por la producción en los  
primeros anos de transición. En 1995 los re-
sultados han sido bastante uniformes en Ια  
mayoria de dichos paises, con un creci
miento global del PIB que se sitCìa en torno al 
4,2%. 
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Lista de proyectos finonciodos dentro de lo Union Europeo en 1995''' 

El importe total de los préstamos firmados para inversiones dentro de la Union Europea asciende α 1 8 603 millones. Dicfias operaciones, todas ellas finan-
ciadas con cargo α recursos propios, comprometen lo responsobilidod finonciera del Banco y son contabilizodos en su balance. 

El Banco coopera estrecfiamente con un nùmero crecìente de instituciones finoncieros y boncos comerciales que administrée en calidad de intermediaries sus 
préstamos globales destinados α financier pequefias y medianes inversiones en la industrie, los servicios y les infraestructures. Concede iguolmente ciertos 
préstamos individuales α trovés de instituciones y boncos. 

Los objetivos de politica comunitaria α que responden los préstamos individuales figuren al mergen. Salvo indicoción en contrario, los préstamos globales 
tienen un carâcter multisectoriel y multi-objetivo (ver r ecuedro en pâg. 20). 

Los simbolos de estos objetivos son los siguientes : 

• deserrollo regional 
• competitivided de les empreses e intregreción europea 
• infraestructures comuniteries 
• objectives energéticos 
•* protecciòn del medio ambiente y mejores urbenas 

RTE : proyectos integrodos en les redes transeuropeas prioriterias identificadas por el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 

BELGICA 

25 669,2 millones de francos belges 

Préstamos i ndividuales 

Construcciôn de dos centrales eléctricas de turbina α  
gas / turbina α vapor alimentodos con gas naturel 
en Drogenbos (region de Bruselas) y Seroing (cerco  
de Lieje) 
Tractebel 

Amplieción de instelaciones de recogide y 
depurociòn de aguas residuales en la Regiòn Flamenca 
Aquafin 

Construcciôn de le primera fase (frontere 
frencesa-Bruselas) de le nueva linee de tren de alta  
velocided 
SNCB - Société Nationale des Chemins de fer 
Belges 

Tremo Gfiislengfiien-Hocquenies de la autopiste A-8 
Bruseles-Lille 
SOFICO - Société régionale wallonne de financement 
complémentaire des infrastructures 

Construcciôn en Lieje de un enlace entre le 
autopiste E25 (Maastricfit-Lieje-Luxemburgo) y le E40 
(Aacfien-Lieja-Bruselas) 
SOFICO 

Pueste α punto y ormonización de los sistemas  
europeos de control del tròfico aèreo 
Eurocontrol 

Amplieción y concentreción de les ectividedes de 
Eurocontrol en Heren (region de Bruselas) 
Eurocontrol 

Préstamos globales 

Finencieción de infraestructures pùblices de pequefia 
0 mediane envergedure : 
Crédit Communal de Belgique 

Finenciación de inversiones de pequefia ο mediana 
envergedure : 
• Kredietbank NV 
- Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
- CERA H oofdkantoor C.V. 
- Générale de Banque S.A. 
- Caisse Nationale de Crédit Professionnel S.A. 

millones 
de ecus 

665,3 

(506,2) 

33,8 • • 

77,7 < 

RTE 230,4 · 

52,5 • ι 

51,8 • ι 

49,0· 

11,0· 

1159,1) 

16,2 

51.8 
26,7 
25.9 
25,5 
13,0 

(Ι) Las aperturas de crédito sue/en venir expresodas en el  
contravalor de una moneda nacional 

DINAMARCA 

6 027,7 millones de coronas deneses 

Préstamos ind ividuales 

Construcciôn de une centrai de producción 
combinede de caler y electricidod en Viborg 
Viborg Kommune 

Renovoción y conversion de uno pianta incineredore 
de desectios (pera le producción de 
electricidod/color) y redes de colefección urbano y  
de elcantarilledo 
Arhus Kommune 

Construcciôn de uno centrai de producción 
combinoda de color y electricidod en Silkeborg  
Pyllond) 
Silkeborg Kraftvamevaerk t /S 

Electrificeción y modernizeción de varies trames de 
la linea fèrrea Odense - Padberg y odquisición de 
convoyés electrificedos pore los treyectos regionales  
y de cercanias 
Danske Statsbaner, DSB 

Puente colgante de autopiste sobre le porte Este del  
enlace fijo del Storebaeit 
A/S Storebasitsforbindelsen 

Construcciôn de un enlace fijo viario y ferroviario α 
trovés del 0resund entre Copenhague (Dinamerce) y 
Melmö (Suecia) 
A/S 0resundsforbindelsen 
0resundskonsortiet 

Reforzamiento del sistema de conmutación numèrico 
y de transmisión por fibres opticas en Sjaelland y  
Bornholm 
Kjobenhavns Telefon A/S, KTAS 

Modernizeción y aumento de Ια cepecidad de una  
refinerie en Kelundborg 
Statoil Denmark A/S 

Préstamos globales 

Finenciación de inversiones de pequefia ο mediane  
envergedura : 
Finance for Danish Industry International S.A., FUT 

millones 
de ecus 

824,9 

(782,2) 

32,9 • 

6,9 

43,9 • 

128,1 ·< 

248,2 I 

RTE 64,6 · 
RTE 31,9· 

46,1 • · 

179,9 « -4 

(42,5) 

42,5 
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millones 
de ecus 

millones 
de ecus 

ALEMANIA 

5 079,8 millones de morcos olemones 2 715,0 

Préstomos individuoles [1 268,3) 

Construcción de una central eléctrica α lignite para 
sostituir un idades obsoletes en Schwarze Pumpe  
(Brandemburgo) 
SVK Schwarze Pum pe-VEAG Krahwerksgese lkchaft mbH 213,1 • • ·* 

Centrales de ciclo combinodo electricidad/calor 
alimentadas con gas natural : 

- en Dessau (Sajonia-Anhalt) 
Heizkraftwerk Dessau GmbH & Co. KG 21,3 

• er Potsdam (Brandemburgo) 
Energieversorgung Potsdam GmbH 29,7 • * -4 

- en Ια parte Este de Berlin 
BEWAG AG 53,3 • • 

- en Dresde (Sajonia) 
Dresdner Elektrizität & Fernwärme GmbH RTE 134,6 • • 4 

Cable de interconexión eléctrica entre Suecia y  
Alemania 
Baltic Cable AB 40,0 • • 

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

- en Ια zona de Leipzig 
Erdgas West-Sachsen Gm bH (EWS/ 26,6 • • 

- en Sajonia-Anhalt 
Gasversorgung Sachsen-Anhalt GmbH (GSAj 42,6 • • 

- en Berlin 
GASAG Berliner Gaswerke AG 39,7 • • 

Instalaciones de recogida y depuración de 
agues residuales : 

- en Wittenberg (Sajonia-Anhalt) 
Lutherstadt Wittenberg 10,7 • 4 

- en Rudolstadt y Saalfeld (Thüringen) 
Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Gemeinden Rudolstadt & 
Saalfeld 10,8 • 4 

- en Kanstanz (Baden-Württemberg) 
Stadt Konstanz 10,7 4 

- en Nordrhein-Westfalia 
Erftverband 48,1 4 

- en Ια regiòn de Eisenach (Thüringen) 
Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal 44,4 • 4 

Construcción de un complejo publico regional de 
eliminaciòn de desechos en Bonacker (Nordrhein-
Westfalia) 
Hochsauerlandkreis 8,1 4 

Modernización de Ια red ferroviaria de cercanias en  
Ια regiòn de Stuttgart 
Zweckverband Nahverkehr Region Stuttgart 3,7 4 

Ampliación de Ια terminal "Wilhelm Kaisen" para 
buques porta-containers en el puerto de Bremerhaven 
Bremer Lagerhaus - Gesellschaft AG 89,4 • · 

Sustituciòn de unidades de tranvias y autobuses para  
mejorar los transportes colectivos de Rostock 
Rostocker Strassenbahn AG 52,5 • 4 

Nueva terminal Este del aeropuerto de Frankfurt 
Flughafen Frankfurt Main AG 80,5 · 

Traslodo de instalaciones poro Ια fabricación de  
cables α sendos fòbricos de Berlin (Este) y Schönow  
(Brandemburgo) 
KWO Kabel GmbH 47,7 • 

Toller flexible modular para Ια fabricación de 
neumóticos y diverses instalaciones en una factoria 
de Breuberg (Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH 4,4 • 

Construcción de almocenes en Haldensleben  
(Sajonia-Anhalt) y Ohrdruf (Thüringen) para una 
empresa de venta por correspondencia 
Otto Versand GmbH & Co. 43,2 • 

Centros logisticos para la distribuciòn del correo 213,1 •< 

Préstamos globales (1 446,7) 

Finonciación de inversiones de pequefia ο mediana 
envergadura : 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 374,8 
- Westdeutsche Landesbank Girozentrale 318,8 
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 193,1 
- Bremer Landes bank Kreditan stalt Oldenburg Girozentrale 138,1 
- Deutsche Bank AG 79,9 
- Deutsche A usgleichsbank 79,9 
- Commerzbank AG 79,8 
- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 64,3 
- InvestitionsBank des Landes B randenburg 54,0 
- Landesbank Schleswig Holstein Girozentrale 31,9 
- Hamburgische Landesbank Girozentrale 16,2 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 15,7 

GRECIA 

160 042 millones de dracmas 525,2 

Préstamos individuoles (269,4) 

Construcción de una pequena central hidroeléctrica 
en Pournari, sobre el rio Arokthos (Epiro) 
DEI - Dimosia Epihirisi Ilektrismou (Public Power 
Corporation! 9,5 • • 

Ampliación y reforzamiento de la red de transmisión 
y distribuciòn de electricidod 
DEI 26,2 • • 

Tronsformoción en autopista de varios tramos del eje 
Patras-Atenas-Tesalónico-frontero bùlgara 
Elliniki Dimocratia 

- Elefsina - Korinthos 17,0 • · 
- Katerini - Klidi RTE 16,5 • · 

Ampliación de la terminal para buques porta-
container en el puerto de El Pireo 
Piraeus P ort Authority 42,5 • · 

Ampliación del metro de Atenos 
Attiko Metro A,E. 105,0 • 4 

Puesta en servicio de redes de telefonia móvil : 
- STET (Hellas) S.A. 33,1·· 
- PANAFON (Hellas) S.A. 19,6 • · 

Préstamos globales (255,9) 

Finonciación de pequerios proyectos de 
infraestructura formando porte del componente 
regional del Marco Comunitario de Apoyo 
Elliniki Dimocratia 210,0 

Financiociòn de inversiones de pequeòa ο mediana 
envergadura : 
- ETEBA-National Investment Ban k far Industriai 
Development SA 39,2 
- Ergobank SA 6,6 
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ESPANA 

464 724,3 millones de pesetas  

Préstamos individucles 

Mejoras forestoles, en particular dispositivos para la 
prevención de la erosiòn y Ics incendios del bosque 
Junta de Andaluda 

Construcción de siete p equefias centrales  
hidroeléctricas en Ια cuenca del Ebro y 34  
generadores eòlicos cerca de Pamplona  
Energia Hidroeléctrica de Navarro S.A. 

Interconexiòn de la red de transmisiòn eléctrica con 
la de Portugal : tramos Mesòn-frontera portuguesa y  
Cartelle-Trives (Galicia) 
Red Eléctrica de Espana S.A. 

Reforzamiento y modernización de la red eléctrica 
Fuerzas Eléctricas de Catalana 

Construcción de los tramos Tarifa - Còrdoba - 
frontera portuguesa (cerca de Badajoz] y de la 
parte situada en aguas territoriales espafiolas del 
gasoducto Magreb-Europa, destinado α abastecer α  
Espana y Portugal de gas naturai argelino 
Gasoducto al Andaiuz S.A. 

Obras de recogida y depuración de aguas 
residuales y de abastecimiento de agua potable : 

- Valencia 
Entidad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de Valencia 

- Catalufia 
Junta de Saneamiento de Catalufia 

- Andalucia 
Junta de Andalucia 

Construcción de instalaciones de tratamiento de 
residues urbanos : 

- en Son Reus 
Tirme, Palma de Mallorca 

- en Madrid 
Tirmadrid S.A. 

Modernización del material rodante y de las  
infraestructuras de la red ferroviaria de cercanias de 
las nueve ci udades mós importantes  
Red Na cional de los Ferrocarriles Espanoles 

Mejora de las redes de carreteras regionales y  
nacionales : 

- Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

- Comunidad Autònoma de Galicia 

- Territorio Histórico de Guipuzcoa 

- Territorio Histórico de Bizkaia 

- Gestion de Infraestructuras S.A. 

- Territorio Histórico de Alava 

Ampliación de la red ferroviaria urbana de Valencia 
y adquisición de material rodante 
Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana 

Construcción de la primera fase del metro de Bilbao 
y adquisición de material rodante 
Consorcio de Transportes de Vizcaya 

millones 
de ecus 

2 817,6 

(2 051,5) 

89,4 • •* 

26,7 m • 

RTE ó,2 • • 

57,0 • • 

RTE 224,4 • • 

όΐ,ό • ·4  

01,4·-« 

4ό,1 • -4 

ό9,9 • -4 

55,2 • -4 

273,9 m··* 

RTE 409,7 • · 
110,7·· 

όΟ,ό • · 
58,7·· 

33,8·· 

30,7 · · 

24,ό · · 

millones 
de ecus 

36,8 · -4 

61,5 •-4 

Construcción de una nueva terminal de viajeros en  
Palma de Mallorca y ampliación de las terminales  
de viajeros existentes en los aeropuertos de 
Barcelona y Màlaga 
Ente Pùb iico de Aeropuertos Espanoles y  
Navegación Aèrea 

Modernización y ampliación de la red de 
telecomunicaciones 
Telefònica de Espana S.A. 

Mejora de las infraestructuras viarias y del 
abastecimiento de agua potable  
Comunidad Autònoma de Extremadura 

Mejora de las redes de carreteras y de 
alcantarillado, creación de poligonos industriales, 
trabajos forestales, restauración del patrimonio 
histórico-cultural 
Comunidad Autònoma de Aragon 

Puesta en servicio de una unidad de desulfuración 
en una refineria de Huelva 
Ertoti S.A. 

Instalación de una unidad de hidrodesulfuracióin en  
una refineria de Códiz y una unidad de 
coproduccióin de vapor/electricidad en una refineria 
de Tenerife 
Campania Espanola de Petròleos S.A. 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura : 
- Institute de Crédito Oficial 
- Banco de Credito Locai de Espano 
• Banco Central Hispanoamericano S.A. 
- Institute de Fomento de Andalucia 

FRANCIA 

14 350,6 millones de francos franceses 

Préstamos individuales 

Modernización de la centrai depuradora de aguas 
residuales de Belfort (Franco Condado] 
District de l'agglomération belfortaine 

Tratamiento y reciclaje de los residuos urbanos : 

- de la aglomeración de Nantes (Pais del Loira) 
Arc-en-Ciel SA 
- de la aglomeración de Cergy-Pontoise (lle-de-
France] 
Compagnie Générale d'Environnement de 
Cergy-Pontoise 

Prolongación bacia el Sur del tren de alta velocidad 
Paris-Lyon-Valence (TGV-Médiferranée) : tramo comùn 
Valence-Avignon y ramales Avinón-Marsella y  
Aviiión-Nìmes 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 

Nuevos tramos de la red de autopistas :  
a través de Caisse Nationale 
des Autoroutes (CNAj 

- A43, tramo que enlaza el tûnel de Fréjus α Ια red  
de autopistas en Pont d 'Aiton (Ródono-Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier de Fréjus 

- A39, tramos Lons-le-Saunier - Bourg-en-Bresse y 
Dôle - Lons-le-Saunier (Franco Condado)  
SAPRR-Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 

- Alò, tramos l'Isle-Adam - Amiens y Amiens - 
Boulogne (Ile-de-France/Picardia) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 

27,7 · · 

539,0 I 

32,2 · ·* 

76,3 · ·* 

29 À m -4 

88,1 ••<4 

(106,1) 

61,5 
61,5 
30,9 
12,3 

2 206,8 

;i 177,8) 

6,2 I 

30,7 · -4 

38,6 • -4 

149,3 ·· 

145,6 · · 

95,5 · · 

92,4: 
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- A 29, tramos Le Havre - Yvetot e Yvetot -
Soint-Saens (Alta Normandia) 
SAPN - Société de l'Autoroute Paris-Normandie 

- A51, tramo Sisteron - La Saulc e 
ESCOTA - Société de l'autoroute Estere/ - Côte 
d'Azur 

- A40, duplicación del tûnel de Chamoise y de los  
vlaductos de Nantuo et Neyrolles (Ródono - Alpes) 
SAPRR • Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 

Acondicionamiento de la carretera departamental 
929 entre Lannemezan y Blelsa (frontera espafiola) 
Département des Hautes-Pyrénées 

Acondicionamiento de tramos de carretera : puerto 
de Jarry-aeropuerto de Raizet y desvio de Petit-Bourg 
Région Guadeloupe 

Renovación parcial de la flota y los correspondientes 
equipamientos de tierra 
Air Inter SA 

Nueva terminal de viajeros en el aeropuerto de 
Burdeos-A/térignac 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux 

/VLejoras urbana s y aparcamientos en la 
aglomeración de Lyon (Ròdano-Alpes) 
Communauté Urbaine de Lyon 

/^ejoro de la protecciòn del medio ambiente en  
cuatro fdbricas cercanas α Lille (Norte) y Lyon  
(Ròdano-Alpes) 
Rhône-Poulenc Ch imie 5A 

Estudio, desarrollo y producción industrial de una 
nueva caja de cambios automàtica en Valenciennes 
(Norte) y Barlin (Paso de Calais) 
Automobiles Peugeot SA 

Construcciòn de una fdbrica de motores de 
automóvil en Douvrain (Paso de Calais) 
Automobiles Peugeot SA 

Modernizaciòn de los procesos de desarrollo y  
fabricoción de motores aeronóuticos 
SNECMA - Société Nationale d'Etude et de 
Construction de Moteurs d'Aviation 

Préstamos globales 

Financiación de infraestructuras pùbiicas de pequeria 
ο mediana envergadura en los ómbitos del 
transporte y Ια protecciòn del medio ambiente : 
- Crédit Locai de France 

Financiación de inversiones de pequeria ο mediana 
envergadura : 
- Groupe Paribas 
- Banque Nationale de Paris - BNP 
- Crédit Commercial de France - CCF 
- Locafrance SA 
• BNP Bail SA 

IRLANDA 

266,6 millones de libres irlandesas 

Préstamos individuales 

Valorizaciòn de los bosques irlandeses 
Ireland, Minister for Finance 

Modernizaciòn del material rodante y de la 
senalizaciòn, sobre todo en Ια linea 
Dublin - Belfast 
larnrod Eireann - Irish Rail 

millones 
de ecus 

46,3 I 

15.4 • · 

4,6 · 

23,1 •· 

38.5 • 

46,0 • · 

15,3 • · 

84,7 < 

37,0 • •* 

185,2·». 

77,0 • ̂  

46,3*· 

028,9) 

567,2 

231,5 
77.2 
76,0 
46.3 
30,8 

327,3 

(133,4) 

30,6 • < 

RTE 44,0 • · 

millones 
de ecus 

Modernizaciòn de la red nacional de carreteras y  
de vies urbanas 
Ireland, Minister for Finance 23,3 ι 

Ampliaciòn del aeropuerto de Dublin 
Aer Rianta - Irish Airports 15,9 ι 

Modernizaciòn y ampliaciòn de institutes  
de enseèanza superior 
Ireland, Minister for Finance 19,6 i 

Préstamos globales (193,9) 

Financiación de inversiones de pequeria ο mediana 
envergadura : 
• Bank of Ireland 61,1 
- Ulster Bank 59,4 
- ACC Bank 48,9 
• National Irish Bank 24,5 

ITALIA 

7 417 600 millones de liras 3 434,9 

Préstamos ind ividuales (2 271,0) 

Rehabilitaciòn y acondicionamiento de centrales  
hidroeléctricas (Piamente, Lombardia) 
ENEL SpA 9,4 · 

Construcciòn de una centrai hidroeléctrica en Ια  
cuenca del Dora Riparia (Piamente) 
Azienda Energetica Municipale di Torino 112,9·» 

Construcciòn de una centrai de ciclo combinado y  
ampliaciòn de la red municipal de calefacciòn 
urbana de Reggio Emilia 
Azienda Gas Acqua Consorziale di Reggio Emilia 32,9 • 

Puesta en explotaciòn de yacimientos de 
hidrocarburos : 

• gas naturai en Daria (Marcas) y Roseto-Montestillo 
(Apulia); y petròleo al Sur de Potenza (Basilicata) 21,8·» 

- petròleo en Villafortuna-Trecate (Piemonte) 
AGIR SpA 72,0 • 

Prosecuciòn de la construcciòn del segundo 
gasoducto transmediterràneo 
SNAM SpA 130,9·» 

Ampliaciòn de la red de transporte de gas naturai 
en Emilia-Romana, Lombardia, Piamonte, Toscana y  
Apulia 
SNAM SpA 164,7·» 

Ampliaciòn y modernizaciòn de la red de 
distribuciòn de gas naturai en Roma 
ITALGAS - Società Italiana per il Gas SpA 23,5 » 

Ampliaciòn y modernizaciòn de las redes de 
abastecimiento de ague potable y de distribuciòn de 
gas naturai 
ASM -Azienda Servizi Municipalizzati, Brescia 23,5 » » 

Obras de recogida y depuraciòn de aguas 
residuales : 

- en las provincias de Salerno y Benevento 
Regione Campania 7,0 m » 

- en los cuencos del Alto Seveso, Alto Lura y  
Livescio (Lombardia) 
Loriana Depur SpA 23,5 

Modernizaciòn de Ια linea fèrrea Verona-Tùnel de l 
Brenner 
Ferrovie dello Stato SpA RTE 350,4 · 

Modernizaciòn de cinco tramos de la red ferroviaria 
en Campania y los Abruzos 
Ferrovie dello Stato SpA 564,7 • · » 
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Ensanchamiento de Ια autopista Mildn-Gallarate  
(Lombardia) para mejorar el acceso al aeropuerto 
internacional de Malpensa  
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade SpA 

Ampliación del centro intermodol de Bolonia 
(Emilia-Romana) 
Società Interporto di Bologna SpA 

Modernización y ampliación de la red de 
telecomunicaciones 
Telecom Italia SpA 

Renovación del centro històrico y mejoras urbonos 
en Bolonia y Ferrara (Emilia-Romana) 
Regione Emilia-Romagna 

Restauración y rehabilitaciòn de edificios històricos 
en Monreale y Milazzo (Sicilia), asi como de las  
ruinas de Pompeya 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Nueva linea de producción de tableros de fibra de 
madera en Rivoli di Osoppo (Friul - Venecia Julia) 
Fontani SpA 

Modernización de sendas fòbricas de ladrillos de 
ceràmica cerca de Bolonia y de Módena 
(Emilia-Romana) 
Florim Ceramiche SpA 
Atlas Concorde SpA 

Modernización de una refineria en Falconara 
(Marcasi 
API - Raffineria di Ancona SpA 

Modernización de una refineria en Milazzo (Sicilia) 
AGIP Petroli SpA 

Modernización y ampliación de una fóbrica de 
productos quimicos en Campoverde (Lacio) 
Recordati SpA 

Modernización y ampliación de una unidad de 
producción de hilo textil en Pisticci (Basilicata) 
NYLSTAR S pA 

Construcción de una fóbrica de montaje de 
vehiculos automóviles en Melfi (Basilicata) 
SAIA srl & FIAT Auto SpA 

Construcción de 19 fóbricos de piezas de automóvil 
en Melfi (Basilicata) que forman parte de un sistema 
integrado de abastecimiento 
ACM Consorzio Auto Componentistica 
Mezzogiorno, S.C.p.A. 

Desarrollo de sìstemas ópticos avanzados en Milón 
(Lombardia) 
Pirelli Cavi SpA 

Modernización de dos fóbricos de material de 
telecomunicaciones para las transmisiones 
radionuméricas y Ια telefonia móvil cerca de Milón 
(Lombardia) y de Caserta (Campania) 
Siemens Teleco municazioni SpA 

Modernización de una fóbrica de electrodomésticos 
en Nópoles (Campania) 
Whirlpool Italia 

Ampliación y modernización de cuatro fóbricos de 
aparatos electrodomésticos en el Centro-Norte 
Merloni Elettrodomestici SpA 

Modernización de dos fóbricos de electrodomésticos 
en Corinoro y Teverola (Campania) 
Merloni Elettrodomestici SpA 

millones 
de ecus 

RTE 20,0 · 

5,2. 

246,9 ι 

4,8 ·* 

4,5 • < 

14,1 • 

5,0· 

4,7 • • 

23.5 • •* 

113,5 • • ·* 

9,7· 

39,3 · • 

83.6 · • 

2,2·»· 

18,8»· 

37,3 · »· 

4,9· 

7,6· 

11,8 · 

Reconstrucción de una fóbrica de confiteria 
damnificada por las inundaciones en Alba 
(Piamente) 
Ferrerò SpA 

Construcción de una nueva unidad de producción 
de fibrös de poliéster para la industria de 
confección en Vercelli (Piemonte) 
TMI Europe SpA 

Fobricoción de articules de confección : centro de 
servicio y de formoción profesional superior en  
Villorba (Vèneto) 
Benetton SpA 

Ampliación de una fóbrica de papel reciclado en  
Borgo α Mozzano (Toscana) 
Cartiera Lucchese SpA 

Préstamos globales 

Financiación de la reconstrucción de infraestructuras, 
edificios y empresos del sector productive  
domnificodas por los inundaciones de noviembre de 
1994 : 
- IMI 
- Banca Mediocredito 
- CREDIOP 
- BNL 

Financiación de proyectos de investigación aplicada 
de pequena ο mediana envergadura ; 
- IMI 

Financiación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura : 
- IMI 
- Efibanca 
- BNL 
- Monte dei Paschi d i Siena 
- Banca Commerciale Italiana 
- Banca S. Geminiano 
- Istituto Bancario San Paolo di Torino 
- Banca Mediocredito 
- Centrobanca 
- Carimonte Banca 
- CREDIOP 
- Mediocredito Centrale 
- Banca Popolare dell'Emilia - Romagna 
- Mediocredito Lombardo 
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 
- Interbanca 
- Credito Romagnolo 
- Credito Fondiario e Industriale 

LUXEMBURGO 

3000 millones de francos luxemburgueses 

Construcción de un fiorno de orco eléctrico y otras 
instolociones de producción en Escfi-Belval 
Socabel 

AUSTRIA 

3 1 83 millones de cfielines oustriocos 

Préstamos individuales 

Modernización y ampliación de la red de 
depuración de aguas residuales de Viena 
Entsorgungsbetrieb Simmering Gmbh! 

Mejora de Ια linea fèrrea principal Viena-Tarvisio, 
(frontera italiana) 
OBB-Österreichische Bundesbahn 

Construcción de un nuevo tipo de motor en una 
fóbrica de automóviles de Steyr 
BMW Motoren GmbH 

millones 
de ecus 

28,2 I 

16,5 »• 

13,1 »· 

18,1 ·•·< 

(1 163,9) 

65,5 
65,5 
65,5 
65,5 
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22.3 
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78,8 · • 4 

241,9 

(199,2) 
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Préstamos globales 

Finonciación de inversiones de pequeiïa ο mediano  
envergadura : 
- Österreichische Investilionskredit AG 
- Österreichische Hofe/ und Fremdenverkehr Treuhand 
GmbH (tourismej 

PAISES BAJOS 

668 millones de florlnes 

Préstamos individuales 

Ampliación de una planta incineradora de residues  
domésticos y asimilodos en Benningen (Gelderland) 
Afvalverwerking Regio Nijmegen NV 

Tûnel de autopista bajo el Noordzeekanaal 
Exptoitatiemaatschappij Wijkertunnel 

Construcción de una nueva terminal para buques 
porta-containers en el puerto de Rotterdam 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 

Adquisición de dos supercargueros paro el enlace 
Hull - Rotterdam 
Royal Nediioyd Group NV 

Instalaciones de control y gestion del tròfico aèreo 
en el oeropuerto de Schiphol, Amsterdam 
Luchtverkeersbeveiiigings-Organisatie 

millones 
de ecus  

(42,7) 

37,4 

5,3 

318,9 

(318,9) 

7,2 

48,0 ( 

166,5 ' 

RTE 25,2 · * 

72,0 ι 

Modernizociòn de una linea ferroviaria de cercanias 
en Oporto 
Gabinete do Nó Ferroviàrio do Porto 

Construcción de una cuarta linea de metro en Lisboa 
Metropolitano de Lisboa EP 

Construcción de una estación de trasbordo 
intermodal en Cois do Sodré y prolongación de la 
linea A del metro 
Metropolitano de Lisboa EP 

Reacondicionamiento urbano con vistas α Ια  
exposición mundial de 1998 en Lisboa 
Parque Expo' 98 SA 

Reconstrucción de infraestructuras pùbiicas y  
viviendas privadas damnificadas por el ciclón de 
octubre en Ια isla de fAadeira  
Regiâo Autònoma da Madeira 

Construcción de hoteles α lo largo de los ejes 
viorios 
Partis - Hoteis Portugueses SA  

Préstamos globales 

Finonciación de pequenas infraestructuras 
municipales 
- Caixa Gero/ de Depósitos 

Finonciación de inversiones de pequena ο mediano 
envergadura : 
- lAPMEI - Institute de Apoio às Pequenas e Médias  
Empresas & Investimento 

millones 
de ecus 

70,ó • -4 

101,4· 

55,9 • ̂   

50,7 • -4 

21,4· 

7,2 ·•• 

(38,3) 

28,1 

10,1 

PORTUGAL 

241 822,0 millones de escudos 1 231,5 

Préstamos individuales (1 193,3) 

Primera fase de la creaciòn de una red de 
transporte de gas naturai en Ια parte occidental del 
pois 
Transgós-Sociedade Portuguese de Gós Naturai SA RTE 102,3 · • 

Construcción de redes de distribución de 
gas naturai : 

- en nueve ciudades del Centro-Ceste 
Lusitaniagàs Companhia de Gàs do Centro SA 12,8·» 

- en Ια region de SétubaI 
Setgòs - Sociedade de Produçâo e Distribuiçâo de 
Gàs Naturai SA ó, 1 · • 

Construcción de una linea ferroviaria electrificada 
entre Chelas (al Nordeste de Lisboa) y Coina (en Ια  
ribera Sur d el Tajo) 
Gabinete do Nó Ferroviàrio de Lisboa 101,4··« 

Prolongación Morte de la autopista A3 desde Braga 
hasta la frontera espofiola 
BRISA - Auto-estradas de Portugal SA 76,1 · · 

Mejoras de la red nacional de carreteras 
- Junta Autònoma de Estradas 229,5 · · 

- Republica Portuguesa - Ministério das Finanças 76,1 · 

Construcción de dos tùneles y de una via urbano en  
Oporto 
Càmera Municipal do Porto 11,4··« 

Construcción de un segundo puente de corretera 
sobre el estuario del Tajo, rio arriba de Lisboa 
Lusoponte - Concessionària para a Travessia 
sobre ο Te/o SA 270,4 · · 

FINLANDIA 

1 030 millones de marcos finlandeses 179,1 

Préstamos individuales (163,5) 

Modernizociòn de los tramos Turku-Helsinki, 
Riihimäki-Lafiti y Helsinki-Tikkurila del eje ferroviario 
que enlaza Turku con Helsinki y Ια frontera rusa 
Republica de Finlandia RTE 118,3·« 

Mejora de dos tramos del eje viario Este-Geste E l8  
en el Sur del pois 
Repûblica de Finlandia RTE 31,0· 

Inversiones conducentes α Ια protección del medio 
ambiente y al aliorro energético en una aceria de 
Imatra 
Imatra Steel ÖY AB 14,2 · « 

Prêt global (15,7) 

Finonciación de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura ; 
- KERA LTD 15,7 

SUECIA 

2 533,7 millones de coronas suecas 273,1 

Préstamos individuales (225,4) 

Construcción de una centrai hidroeléctrica y 
modernizociòn de otras cinco en el Morte del pois 
Vattenfall AB 85,5 • 

Cable de interconexión eléctrica entre Suecia y  
Alemania 
Baltic Cable AB 25,1 • 
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Modernización y ampliación de centrales  
depurodoros de aguas residuales : 

- en Estocolmo 
Stockholm Vatten AB 

- en Göteborg 
Göteborgs Ryaverks Aktiebolag, Gryaab 

Modernización del tramo Ulriksdol-Uppsalo de Ια 
linea fèrrea de Ια costa Este 
Banverket 

Construcción de un enlace fijo viario y ferroviario 
entre Dinomarco y Suecio α través del Oresund 
(Copenhogue-Malmö) 
Öresundskonsortiet 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequeno ο mediana 
envergadura : 
- Kommuninvest 
- AB Svensk Exportkredit, SEK 

millones 
de ecus 

25,3 

13,9-. 

millones 
de ecus 

43,7 ( 

RTE 31,9· 

147,7) 

32,7 
15,0 

Puente d e autopista sobre el estuario del rio Severn  
Severn River Crossing pic 

Construcción de un nuevo centro de montenimiento 
en el aeropuerto de Cardiff (Pais de Gales] 
British Airways Maintenance Cardiff Ltd 

Aumento de Ια capocidod de sendas fóbricas de 
fibras ópticas en Bishopstoke y Harlow (South-East) 
Pirelli General pie 

Construcción de una fóbrica destinada α Ια  
fabricación y montaje de dispositivos con memoria 
electrónico en Livingston (Escocia) 
NEC Semiconductors lUK) Ltd 

Préstamos globales 

Financiación de inversiones de pequetia ο mediano 
envergadura : 
- Barclays Bank pie 
- Northern Bank Ltd 
- Bank of Scotland  
• TSB Bank pie 
- C lydesdale Bank pie 

23,7 • · 

36,0 1 

9,4». 

36,0 I  

(573,5) 

420,2 
70,1 
31,8 
30,0 
21,6 

REINO UNIDO 

1 870,1 millones de libras esterli nos 2 243,9 

Préstamos individuoles (1 670,4) 

Instalación de dispositivos desulfurodores en Ια 
central eléctrica α carbón de Drox (North Yorkshire) 
National Power pie 359,5 • 

Puesto en explotación del yocimiento de petróleo 
"Captain" en el sector britónico del Mar del Norte 
Texaco No rth Sea UK Ltd. 223,4 • 

Ampliación y reforzamiento de redes de distribución 
eléctrica en los Midlands 
Midlands Electricity pic 53,4 • • 

Mejora del abastecimiento de agua potable y obras 
de alcantarillado en diverses zonas : 

-Pais de Gales 
Dwr Cymru Cyfyngedig 167,8 • 

• East Anglia 
Anglian Water Services Ltd 144,6 · 

- N orth-West 
North West Water Ltd 131,8 • 

- Essex, Norfolk y North-West 
Lyonnaise Europe pic 77,2 • 

- North-Eost 
Northumbrian Water Ltd 41,9 • 

Modernización de Ια red ferroviaria 
West Yorkshire Passenger Transport Executive 36,0 • · •* 

Mejora de las infroestructuras viarias y ferroviorias 
Cheshire County Council 107,9 • · 

Adquisición de dos supercorgueros poro el enlace 
Hull-Rotterdam 
Peninsular a nd Oriental Steam Navigation Company 24,6 · M 

Construcción de una lineo de metro ligero de 
Wolverhampton α Birmingham y adquisición de 
material rodante 
West Midlands Passenger Transport Executive 47,9 • 

Renovación parcial de la flota transcontinental 
British Airways pic 149,3 · 

OTROS 518,6 

NORUEGA 

Sustitución de conductos forzados en très centrales  
hidroeléctricas del Sur de Noruega 
Statkraft SE 23,5 • 

Rehabilitación y ampliación del complejo petrolero y  
gasista "Ekofisk" en el sector noruego del 
Mar del Norte 
Fina Exploration Norway SCA 265,5 • 

MARRUECOS 

Construcción de un gosoducto desde lo frontera 
entre Argelio y Morruecos hasto lo costa marroqui 
del estrecho de Gibraltar, cerca de Tónger 
Europe Maghreb Pipeline Ltd RTE 189,6 • 

ISLANDIA 

Mejora de las infroestructuros viarias en Ια zona de 
Reykjawik y en Ια región de los fiordos occidentales  
Republica de Islandia 40,0 · 

(ìj Financiaciones asimiladas a operaciones dentro de 
la Union Europea (art. 18.1 de los Estatutos de l BEI} 
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Lista de finonciaciones fuero de la Union Europea en 1995 

El importe total de las financiaciones del BEI con destino α inversiones fuero de lo Union Europea csciende α 2 805,4 millones, de ellos 45 millones en  
Sudafrica, 429,9 millones en los Estados de Africa, del Caribe y del Pacifico y en los Raises y Territorios de Ultramar, 1 037,5 millones en los poises de Ια  
Cuenca Mediterrànea, 1 005 millones en los poises de Europa Central y Oriental, 120 millones en América Latino y 168 millones en Asia. 

Los préstamos con cargo α recursos propios vienen sefialados con *. En algunos cosos conllevon una bonificoción de interés : en los Estados ACP con cargo  
α recursos del FED y en ciertos poises de la Cuenca Mediterraneo con cargo α recursos del presupuesto comunitario. 

Las finonciaciones con cargo α recursos presupuestorios vienen sefialadas con •. Dichos finonciaciones son concedidos por el BEI bojo mandato, en nombre,  
.por cuento y riesgo de lo Comunidod; se contabilizan fuero de balance en Ια Secciòn Especial. 

SUDAFRICA 

millones de ecus  

45,0 

Finonciación de infroestructuros de pequeno 
envergaduro, principalmente de olcantarillodo 
Préstamo global α Development Bank of Southern  
Africa 

Finonciación de pequenos y medianes empresas 
Préstamo global α Industrial Development Corporation 

AFRICA 

COSTA D EL MARFIL 

Interconexión de las redes eléctricas de Costo del 
Morfil y Burkina Faso 
Préstamo condicionol α Ια Repùbiica de Costa del  
Marfil 

Rehobilitación de Ια lineo fèrreo entre Abidjan (Costo 
del Morfil] y Kayo (Burkina-Faso) 
Préstamo condicionol α Ια Repùbiica de Costa del 
MarfiI 

Modernizaciòn y ampliación de unidodes de 
elaboroción del cacao en Abidjan y San Pedro  
Société Africaine de Cacao 

Modernizaciòn y ampliación de una unidod de  
elaboroción de pldsticos 
Préstamo condicionol α Ivoirienne de Manufactures 

BOTSWANA 

ISLA MAURICIO 

30,0 

15,0 

46,6 

Primera fase de la explotoción de yocimientos de 
hidrocorburos frente α las costos de Jocqueville, al 
Sudoeste de Abidjan 
Société Nationale des Opérations Pétrolières de 
Côte d'Ivoire 30,0 • 

3,6 • 

6,0 • 

6,0 * 

1,0 • 

40,0 

Construcción de una presa paro el obastecimiento de 
aguo de Gaborone 
Repùbiica de Botswana para Water Utilities 
Corporation 40,0 • 

28,0 

Rehabilitación y ampliación de lo red de 
alcantorillado de la Baie du Tombeau 
Républica Mauriciense 16,0 * 

Acondicionomiento del puerto comerciol de Port-Louis 
Mauritius Marine Authority 12,0 * 

GUINEA 25,0 

Central hidroeléctrica de Garafiri sobre  
el rio Konkouré 
Préstamo condicionol α Ια Repùbiica de Guinea para 
Entreprise Nationale d'Electricité de Guinée 25,0 • 

BURKINA FASO 

millones de ecus 

22,8 

Interconexión de las redes eléctricas de Costa del  
Marfil y de Burkina Faso 
Préstamo con dicionol α Ια Société Nationale 
d'Electricité du Burkina 

Rehabilitación de la linea fèrreo entre Abidjan (Costa 
del Marfil] y Kaya (Burkina Faso] 
Préstamo co ndicional α Burkina Faso 

Ampliación y modernizaciòn de la red telefònica 
nacional 
Préstamo con dicional α Office National des 
Télécommunications 

CAMERÙN 

Creación de una unidad de fabricación de pegamento 
α base de urea-formol 
Préstamo c ondicional α Ια Société Camerounaise 
d'Injection et de Modelage de Produits Org aniques et 
Synthétiques 

ETIOPIA 

ZAMBIA 

Ampliación de instalaciones de hilatura de algodón y 
mezcla 
Préstamo condic ionol participative α Swarp Spinning Mills Ltd 

Producción de rosas en invernadero 
Préstamo global condicional α Barclays Bank of Zambia Ltd 

SENEGAL 

UGANDA 

9,8 • 

7,0 • 

6,0 • 

21,1 

Ampliación de Ια red de transmisión y distribución de 
electricidad de Douala 
Société Nationale d'Electricité - SONEL 
Préstamo con dicional α SONEL 

8,0 * 
12,5 • 

0,6 • 

21,0 

Ampliación y modernizaciòn de las instalaciones del 
aeropuerto de Addis-Abeba y de seis a eropuertos 
regionales 
Préstamo condicional α Ια Repùbiica Federal  
Democràtica de Etiopia para Ethiopian Civil Aviation  
Authority 21,0 • 

19,0 

Financiación de pequenas y medianes empresas  
Préstamos globales condicionales α Standard  
Chartered Bank of Zambia Ltd, Barclays Bank of 
Zambia Ltd, S tanbic Bank, Zambia Ltd 10,0 • 

6,0 ο 

3,0 • 

18,4 

Modernizaciòn de Ια producción y distribución de  
ogua potable y del sistema de alcantorillado de  
Dakar 
Préstamo co ndicional α Ια Repùbiica de Senegal para 
Société Nationale des Eaux du Sénégal 

Modernizaciòn del equipamiento de los cinco 
principales aeropuertos 
Préstamo con dicional α Ια Repùbiica de Senegal 

15,0 • 

3,4 • 

15,0 

Financiación de pequenas y medianes empresas 
Préstamo global condicional α Ια Repùbiica de Uganda 15,0 • 

102 .E A Ν U A L - BEI 1995 



NAMIBIA 

millones de ecus  

13,6 

Modernización y ampliación de Ια red de 
telecomunicaciones 
Telecom N amibia 12,7 * 

Ampliación de una curtiduria en Okapuka 
Préstamo c ondicional α Meal Carparalian af Namibia 0,9 • 

ZIMBABWE 13,0 

Rehabilitaciòn y aumento de potencia de la centrai 
hidroeléctrica de Kariba, sobre el rio Zambeze 
Préstamo condicional α Zimbabwe Electricity Supply  
Autharity 

TANZANIA 

Rehabilitaciòn y renovaciòn de seis hoteles en las  
réservas de animales 
Préstamo condicional al Gabierna de Tanzania para 
Tanzania Hotels Investments Ltd (TAMII 

SANTO TOMÉ Y PRÌNCIPE 

SWAZILANDIA 

MADAGASCAR 

MOZAMBIQUE 

GHANA 

CARIBE 

JAMAICA 

13,0 * 

10,3 

Financiaciòn de pequeèas y medianes empresas 
Préstamo global condicional α Tanzania Development  
Finance Company Ltd 10,0 • 

0,3 • 

5,6 

Rehabilitaciòn y reforzamiento de la producciòn y  
distribuciòn de electricidad 
Préstamo condicional al Estado de Saà Tome e 
Principe para Empresa de Agua e Electricidade 5,6 • 

5,0 

Financiaciòn de pequenas y medianes empresas 
Préstamo global condicional α Swaziland Industrial  
Development Company Ltd 5,0 • 

3,5 

Ampliación de una granja de cria de gambas en el 
delta de Mahajamba 
Préstamo condicional α AOUALMA 3,5 π  

3,0 

Instalaciòn de una nuevo linea de elaboraciòn de 
nuez de coyCi en el complejo industrial de Nomiolo 
Préstamo condicional α Ια Companhia Industrial Joaö  
Ferreira dos Santos Sari 3,0 • 

1,0 

Financiaciòn de operaciones de leasing 
Préstamo global condicional α Leasafric Ghana Ltd 1,0 • 

19,0 

Financiaciòn de pequenas y medianes empresas 
Préstamo glo bal α National Development Bank of 
Jamaica 12,0 * 

Ampliación de Ια zona industrial de Montego Bay 
Port A uthority of Jamaica pero Montego Bay Free 
Zone Company Ltd 7,0 * 

BAHAMAS 14,0 

Rehabilitaciòn y ampliación de las redes de 
abastecimiento de ague en Ια isla de Nueva 
Providencia y en las islas de Ια Familie 
The Commonwealth of the Bahamas para Water and 
Sewerage Corporation 14,0 * 

GUAYANA 

millones de ecus  

8,3 

Rehabilitaciòn de Ια red de obastecimiento de agua 
de Rose Ho ll 
Préstamo condicional α Repüblica Cooperativa de 
Guayana para Guyana Water Authority 

Financiaciòn de pequenas y medianes empresas 
Préstamo global condicional α Institute a f Private 
Enterprise Development Ltd (IPEDj 

REPÜBLICA DOMINICANA 

HAITI 

ANTIGUA 

SAN CRISTOBAL Y NIEVES 

GRANADA 

SURINAM 

RAISES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR 

ANTILLAS NEERLANDESAS 

PACIFICO 

PAPLIA- NUEVA GUINEA 

FIJI 

7,8 • 

0,5 0 

8,0 

Financiaciòn de pequenas y medianes empresas  
Préstamo global condicional α Asociación para el  
Desarollo de Microempresas 8,0 

4,0 

Financiaciòn de pequenas y medianes empresas 
Préstamo global condicional α Société Financière  
Haïtienne de Développement S.A. 4,0 

3,4 

Creaciòn de una red de recogida y tratamiento de 
residues sòlidos en las isles de Antigua y Barbuda 
Préstamo glo bal condicional α los Gobiernos de 
Antigua y de Barbuda 3,4 

2,0 

Ampliación de la pista del aeropuerto de Newcastle  
en la isla de Nevis 
Préstamo con dicional al Gobierno de la Federación  
de San Cristobal y Nieves 2,0 

1,8 

Creaciòn de une red de recogida y tratamiento de 
residues sòlidos en Ια isla de Granada  
Préstamo con dicional al Gobierno de Granada 

0,6 

Construcciòn de una grenja piloto para Ια aquaculture 
en el rio Commewijne 
Préstamo con dicional α N.V. Commewijne Shrimp and 
Fish Culture Corparation 0,6 • 

2,5 

Financiaciòn de pequenas y medianes empresas 
Préstamo glo bal 
Préstamo g lobal condicional α  
Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen 

1,0 
1,5 

46,0 

Puesta en explotaciòn de une mina de oro en la isla  
de Lihir 
- Minerai Resources Development Company para Lihir 
Gold Ltd 
- Préstamo con dicional α Mineral Resources 
Development Company 

25,0 * 

21,0 • 

8,4 

Ampliación de la red de telecomunicaciones 
Fidji Posts and Telecommunications Ltd 8,0 * 

Estudio de viabilidad relativo α Ια ampliación del 
puerto de Suva 
Ports A uthority of Fidji 0,4 • 
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MEDITERRANEO 

EGIPTO 

miliones de ecus 

296,0 

Construcción de una refinerio de petróleo cerco del 
puerto de Alejondria para la producciòn de destilados 
de calidad mediana y superior  
Middle East Oil Refineries 

Modernización de uno fóbrico de aluminlo 
Aluminium Company of Egypt 

Termlnoclòn y modernización de los instolociones de 
una fóbrico de compresores de refrigerodor al 
Nordeste de El Cairo 
Misr Compressor Manufacturing Company 

MARRUECOS 

Amplioción del complejo gasista de Rhourde Neuss  
SONATRACH 

TURQUÌA 

Construcción de uno red de alcontarillado y de uno 
centrai depurodora de aguos residuales en Antalya  
Compania de Aguas y Alcantarillado de Antalya 

Interconexión de lo red eléctrico con lo de Sirio 
Sociedad Turca d e Producciòn y Transporte de 
Electricidad 

TLINEZ 

Finoncioción de inversiones industrioles tendentes α Ια 
protección del medio ambiente 
Préstomo global α Ια Republica de Tunez 

Construcción y puesto en servicio de un gosoducto 
desde Nobeui hosta Tûnez y la central eléctrica de 
Rodés 
Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz 

Rehabiiitoción y amplioción de tromos de correlerà en  
la oglomeroción de Tûnez  
Repùblica de Tûnez 

Finoncioción de porticipociones en el capital de  
empresos del sector productivo, especialmente los  
osociodas con empresos de Ια Union Europea 
Préstamo global piramidol al sector financiero tunecino 

220,0 * 

70,0 * 

6,0 • 

245,0 

Construcción de tromos de autopista : 
- Robot - Fez 
- Rabat - Tónger 
Société Nationale des Autoroutes du Maroc 165,0 * 

Creoción de un nuevo poligono de regodio en las 
cerconias de Morroquech 
Reino de Marruecos 40,0 * 

Finoncioción de pequenos y medionos empresos 
Préstamo global α Banque Nationale pour le 
Développement Economique y α Banque Marocaine 
du Commerce Extérieur 30,0 * 

Préstamo gl obal para la finoncioción de pequenas y 
medianes infroestructuras viorios patrocinados por  
corporociones locales 
Fonds d 'Equipement Communal 10,0 * 

ARGELIA 100,0 

100,0 * 

93,5 

Construcción de uno red de alcantarillado en Ankara 
Administraciôn de Aguas y Alcantarillado de Ankara 45,0 • 

35,0 * 

13,5 * 

73,0 

Rehabiiitoción y modernización de los principales 
puertos comercioles 
Repùblica de Tûnez para Office des Ports N ationaux 
Tunisiens 25,0 * 

15,0 * 

15,0 * 

10,0 * 

8,0 • 

LIBANO 

miliones de ecus  

73,0 

Rehabiiitoción de los sistemos de obostecimiento de 
ague potable y alcantarillado en el Norte del pais 
Repùblica del Libano 60,0 * 

Reconstrucción y modernización de los servicios de 
navegoción aèreo 
Repùblica del Ubano 10,0 * 

Finonciación de pequefias y medianes empresos de 
los sectores p roductivos 
Préstamo global condicionol α 
Lebanon Invest (Holding) SAL CO

 
ο

 

•
 

ISRAEL 68,0 

Construcción de uno nuevo central para la depuroción  
biològico de las oguos residuales de Jerusolén Oeste 
y su conexión α Ια red de alcantarillado 
Estado de Israel para Jerusalem Development Authority 

Finoncioción de pequehos y medianes empresos 
Préstamo g lobal α Industrial Development Bank of  
Israël 

JORDANIA 

Modernización de los sistemos d e obostecimiento de 
agues y de recogida y depuroción de aguas 
residuales en el Norte del pais  
Reino Hachemita de Jordania 

GAZA 

MALTA 

CHIPRE 

35,0 * 

33,0 * 

38,0 

Amplioción y reforzomiento de Ια red de distribución 
eléctrica de lo oglomeroción de Amman 
Reino Hachemita de Jordania 20,0 * 

18,0 * 

26,0 

Finoncioción de pequenas y medianes empresos 
Préstamos glob ales α : 
- A rab Bank pic 
- C airo-Amman Bank 
Préstamos condicionoles α : 
- A rab Bank pic 
- Ca iro-Amman Bank 

10,0 * 
10,0 * 

3,0 • 
3,0 D 

15,0 

Construcción de instolociones de recogida y  
depuroción de agues residuales en Molto y Gozo  
Repùblica de Malta 15,0 * 

10,0 

Amplioción de Ια red de alcantarillado de Limassol 
Administraciôn de Alcantarillado de Limassol-Amathus 10,0 • 
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millones de ecus millones de ecus 

RAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

REPÙBLICA CHECA 

LITUANIA 19,0 

Mejora de Ια red de correteros 
Konsolidac'ni Banka 

HUNGRÌA 

Modernización y cmpliación de Ια red telefònica 
Magyar Tàvkôzlési Rt. 

RUMANIA 

Rehabilitación y modernización de las instalaciones de 
producción, transmisiòn y distribuciòn de electricidad y  
calor 
Repùbiica de Rumania para Regia Autonoma de 
Eleciricilate - RENEL R.A. 

Rehabilitación del puerto de Constanta  
Repùbiica de Rumania para Constanta Port  
Administration 

POLONIA 

Rehabilitación del primer tramo de lo linea fèrrea 
Varsovia-Terespol-frontera bielorrusa 
Poiskie Koie je Panstwowe 

REPÙBLICA ESLOVACA 

Modernización y ampliación de lo red de gasoductos 
destinados al trànsito internacional 
Sìovensky Piynarensky Priemysel 

BULGARIA 

ALBANIA 

Ampliación y mejora de Ια terminal de 
transbordadores del puerto de Durrès 
Repùbiica de Albania para Organismo del Puerto d e 
Durrès 

Financiación de pequehas y medianes empresas 
Préstamo global piramidal α Ια Repùbiica de Albania 
a través del Banco de Albania 

ESLOVENIA 

260,0 

Instalación de dispositivos desulfuradores en seis 
centrales térmicas α lignite 
C'£Z, O.S. 200,0 * 

60,0 * 

200,0 

Financiación de pequefias y medianes empresas  
Préstamo global a Κ & H Bank, OTP B ank, 
Creditanstalt - Bu dapest, ING Bank - Bu dapest, Inter 
Europa Bank y Unicbank 150,0 * 

50,0 * 

175,0 

Ampliación y modernización de Ια red telefònica 
Repùbiica de Rumania para Regia Autonoma de 
Telecomunicatii - ROM-Telecom, R.A. 80,0 * 

60,0 * 

35,0 * 

140,0 

Financiación de pequefias y medianes empresas 
Préstamo global α Bank Creditanstalt (Poiskaj, 
Raiffeisen Cen trobank, ABN AMRO (Poiska) Bank y  
ING Bank - Warsaw 100,0 * 

40,0 * 

80,0 

Financiación de pequetias y medianes empresas 
Préstamo global al Banco Nacional de Eslovaquia 50,0 * 

30,0 * 

60,0 

Rehabilitación y reconstrucción de unos 900 km d e 
carreteras principales  
Repùbiica de Bulgaria 60,0 * 

34,0 

Rehabilitación y modernización de un centenar de km 
de carretera en el principal corredor viario Este-Oeste 
Repùbiica de Albania 24,0 * 

5,0 * 

5,0 * 

32,0 

Construcción de très tramos del eje de outopistos 
Este-Oeste 
Ljubljana en Celje 
Druzba za Autocest ν Republiki Sloveniji 32,0 • 

Construcción de una pequefia terminal para containers  
y mejora de Ια terminal de carga 
Repùbiica de Lituania para Organismo del Puerto 
Maritimo de Klaipeda 

Financiación de pequefias y medianas empresas 
Préstamo global α Lithuanian Development Bank 

ESTONIA 

Financiación de pequefias y medianes empresas 
Préstamo global α Estonian Investment Bank 

AMERICA LATINA 

ARGENTINA 

Instalaciones de tratamiento y eliminación de residues 
peligrosos en la provincia de Buenos Aires 
AILINCO S.A. 

PERÙ 

PARAGUAY 

ASIA 

CHINA 

INDONESIA 

FILIPINAS 

PAKISTAN 

THAILANDIA 

14,0 • 

5,0 • 

5,0 

5,0 * 

76,0 

Instalaciones de recogida y depuroción de agues  
residuales en Ια parte Norte de Buenos Aires 
Aguas Argentines 70,0 * 

6,0 * 

27,0 

Rehabilitación de la parte septentrional de la carretera 
panemericane 
Repùbiica de Perù, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 27,0 * 

17,0 

Ampliación de la red de recogida y evacuación de  
agues residuales de Asunción 
Repùbiica de Paraguay para Corporación de Obras 
Sanitarias 17,0 * 

55,0 

Puesta en explotación del yacimiento de petróleo y 
gas de Ping Hu, transporte y distribuciòn de gas en 
Pudong 
Repùbiica Popular China a través de People's Bank of  
China para Shangaï Petroleum C ompany 55,0 * 

46,0 

Construcción de un nuevo gasoducto entre el centro y 
el Sur de la Isla de Sumatra y entre ésta y la isla de 
Betòn 
Gobierno de Indonesia para Perum Gas Nagara 46,0 * 

25,0 

Modernización y ampliación del aeropuerto de 
Davao, en la isla de Mindanao 
Gobierno de Filipinos para Organismo del aeropuerto 
de Davao 25,0 * 

24,0 

Construcción y puesta en servicio de un complejo 
hidroeléctrico sobre el rio Indus 
Gobierno de Pakistàn para Water and Power 
Authority of Pakistan 24,0 * 

18,0 

Prolongación del gasoducto de Erawan, entre Bang  
Pakong y Wang Noi 
Petroleum Authority of Thailand 18,0 * 
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ANEXOS 

Cuadro A : Importes de los contratos firmodos de 1959 α 1995 
(millones de ecus] 

Dentro de Ια Union Europea Fuerc de lo Union Europea 

Recursos Mondotos Recursos Recursos Recursos 
Anos Total Total propios y garantias del NIC Total propios presupuestorios 

1959/1972 2 839,9 2 453,4 2 344,1 109,3 — 386,5 155,7 230,8 
1973/1980 14 547,9 1 2 553,0 11 946,2 132,1 474,7 1 994,9 1 381,5 613,4 
1981/1985 28 500,0 25 714,0 20 747,7 379,7 4 586,9 2 786,0 2 438,8 347,2 
1986 7 556,1 7071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 7 848,7 7 450,4 7 003,4 — 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,1 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,1 11 634,2 11 555,9 78,3 611,8 485,9 125,9 
1990 13 338,9 12 626,0 12 549,9 52,5 23,6 712,9 669,0 43,9 
1991 15 393,3 14 477,3 14 438,1 — 39,2 916,0 781,5 134,5 
1992 17 032,5 16 139,7 16 066,0 73,7 — 892,8 764,3 128,5 
1993 19615,3 17 724,2 17 672,6 51,5 — 1 89 1,1 1 807,4 83,7 
1994 19 927,5 17 681,9 17 656,0 25,8 — 2 245,6 1 978,5 267,1 
1995 21 408,2 18 602,8 18 602,8 — 2 805,4 2 557,2 248,2 

Total 190 434,4 173 607,8 166 199,1 1 009,6 6 399,1 16 826,6 14 110,5 2 716,1 

Cuadro Β : Importes de los contratos firmodos de 1991 al 995 y de 1959 α 1995 
Reparto detcilado segûn la ubicación y el origan de los recursos 

(millones de ecus) 

1991 - 1995 1959- 1995 

Recursos Otros Recursos Otros 
Total propios recursos Total propios recursos 

Paises miembros  84 625,8 84 586,6 39,2 173 607,8 167 208,7 6 399,1 

Bèlgica  2 164,4 2 164,4 — 3 293,9 3 270,4 23,6 
Dinomorca  3 779,7 3 779,7 — 7 734,2 7 188,4 545,8 
Alemonio  10 183,6 10 183,6 14 775,8 14 775,8 — 
Grecia  2 315,4 2 315,4 5 203,2 4 897,1 306,1 
Espana  15 197,3 15 158,1 39,2 20 816,1 20 572,1 244,0 
Francia  10 709,2 10 709,2 — 23 279,1 22 029,0 1 2 50,0 
Irlanda  1 547,0 1 547,0 — 5 036,8 4 612,8 424,0 
Italia 17 694,0 17 694,0 — 53 418,3 50 331,6 3 086,7 
Luxemburgo 155,2 155,2 — 212,2 212,2 — 
Raises Bajos 1 427,9 1 427,9 — 2 539,5 2 536,3 3,2 
Austria 403,9 403,9 — 637,8 637,8 — 
Portugal 6 062,6 6 062,6 — 8 753,5 8 713,7 39,8 
Finlandia  239,3 239,3 — 239,3 239,3 — 
Suecia 288,4 288,4 — 288,4 288,4 — 
Reino Unido 11 179,9 11 179,9 — 25 242,4 24 766,6 475,8 
Otros'" 1 278,0 1 278,0 — 2 137,1 2 137,1 — 
Àfrica.Caribe-Pacifico . . . 1 762 ,7 974,6 788,1 4 731,0 2 848,8 1 882,2 

Sudafrica  45,0 45,0 45,0 45,0 

Cuenca Mediterrànea . . . 2 887,3 2 813,3 74,0 7 779,7 6 945,8 833,9 

PECO 3 449,0 3 449,0 3 664,0 3 664,0 — 

ALA 607,0 607,0 607,0 607,0 — 

Total 93 376,8 92 475,6 901,2 190 434,4 181 319,2 9 115,2 

Los préstomos en Espono y Portugal hasto finales de 1985 y en Grecia hcsto finales de 1980 se contabilizon fuera de la Union Europea. 
(1) Financiaciones asimiladas α operaciones dentro de la Union Europea (ver Nota 5d en pàg. 1 22 ). 
(2) Incluyendo préstamos por mandato y garantias. 
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Tableau C : Financiaclones concedidas dentro de Ια Union Europea de 1991 α 1995 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstamos globales en curso) - Reporte por sectores [millones de ecus) 

Infroestructuras 

Créditas 
en el marco Gestion de Industrio 

Préstamos de préstamos los aguos γ Servicios 
Total individuales globoles Transportes Telecomunicaciones otros Energia Agricoltura 

Bèlgica 2 272,3 1 393 ,3 879,0 811,9 265,0 302,9 892,6 
Dinamarca 3 832,4 3 526,2 306,2 2 091,9 380,0 102,4 791,3 466,9 
Alemania 9 703,8 5 359,0 4 344,7 1 027 ,6 1 15 9,1 2 796,8 1 29 7,6 3 422,6 
Grecia . . 2 011,5 1 625,6 385,9 923,5 340,5 288,2 289,7 169,6 
Espana . . 15 112,5 14 163,7 948,8 6 913,7 2 075,6 2 334,4 1 506,1 2 282,7 
Francia . . 9 809,9 5 926,7 3 883,2 5 137,5 — 890,2 54,8 3 727,4 
Irlanda . . 1 33 7,9 1 23 9,3 98,6 344,2 140,6 252,4 401,0 199,6 
Italia . . . 16 715,0 12 506,7 4 208,3 1 364,9 2 956,9 1 049,2 4 844,0 6 500,0 
Luxemburgo 152,2 150,1 2,1 — 59,5 — — 92,8 
Raises Bajos 1 466,4 1 066 ,6 399,8 376,7 — 479,2 173,9 436,6 
Austria 361,8 345,6 16,2 179,0 74,0 39,4 — 69,5 
Portugal 5 961,4 5 587,1 374,3 2 771,0 641,5 230,0 942,2 1 37 6,7 
Finlandia 234,2 223,7 10,5 209,4 — — 0,1 24,7 
Suecia 255,4 240,7 14,8 75,5 — 39,3 125,9 14,6 
ReinoUnido 10 802,5 10 383,2 419,4 2 071,2 887,6 3 023,6 3 337,7 1 48 2,5 
Otros'" 1 27 8,0 1 2 78,0 — 40,0 291,1 — 946,9 — 
Total . . . 81 307,3 65 015,5 16 291,7 24 338,2 9 006,3 11 789,9 15 014,0 21 158,8 

) Ver nota 1 en Cuadro Β en póg. 106. 

Cuadro D : Financlaciones concedidas dentro de lo Union Europea de 1991 α 1995 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en curso) - Reparto por objetivos (millones de ecus) 

Objetivos industriales 

Desarrollo 
regional 

Infroestructuras 
comunitarics 

de comunicoción 
Medio ambiente 

y colidod de vida 
Objetivos 

energéticos 
Competitividad 

internacionai 

Pequerias y  
medianes  
empresas 

Bèlgica 611,0 792,7 353,9 302,9 
Dinomorco 2 047,8 2 464,0 631,7 982,3 
Alemonio 0 665,6 2 165,1 3 923,0 1412,7 
Grecia 2 011,5 940,0 535,4 269,3 
Espana 13 965,5 7 051,4 4 387,8 1995,1 
Francia 6 732,7 3 174,1 2 049,0 161,9 
Irlanda 1 33 7,9 298,8 252,4 400,4 
Italia 11444,7 4 248,9 3 322,6 4 419,1 
Luxemburgo 91,2 59,5 78,8 78,8 
Raises Baios 140,9 376,7 521,3 594,6 
Austria 63,8 252,9 39,4 — 
Portugal 5 961,4 2 054,5 1286,3 933,6 
Finlandia 23,7 209,4 132,5 0,1 
Suecia 4,7 75,5 39,2 125,9 
ReinoUnido 5 504,3 2 391,5 4 129,6 2 997,4 
Otros'" — 331,1 — 946,9 

Total 56 606,7 26 886,1 21 682,8 15 621,0 

20,3 
96,0 

699,3 
998,9 

1 030,0 

53,3 
88,5 

277,9 

842,0 
263,9 

1 40 7,7 
152.3 
676.4 

2 012,6 
97,9 

3 655,1 
2,1 

376.4 
16,2 

250,8 
10,4 
14,6 

416.5 

3 264,2 10194,9 

El total de Ics diferentes rObricas no es ocumulable por cuanto olgunas financlaciones responden simultàneamente α varios objetivos. 
(1 ) Ver nota 1 en Cuadro Β en póg. 106. 

Cuadro E : Financlaciones de interés regional en 1995 y de 1989 α 1995 
(préstamos individuoles y créditos en el merco de préstamos globales en CL irso) (millones de ecus) 

1995 1989-1995 

Zonas de occión Zonas de occión 
Desarrollo de los Fondos Estructru roles Desarrollo de lo: ί Fondos Estructuroles 

regional Total Objetivo 1 regional Total Objetivo 1 

Bèlgica  . . . 249,0 231,1 87,1 702,0 581,2 93,1 
Dinamarca . . . . . . 304,0 258,7 — 2 689,2 1 83 6,8 — 
Alemania . . . . ... 1 786 ,4 1 527 ,5 1 23 2,7 7 379,8 6 484,6 5 082,2 
Grecia  . . . 335,8 335,8 335,8 2 431,4 2 431,4 2 431,4 
Espana  . . . 2 697,0 2 586,3 1 63 7,4 16 116,2 15 755,3 9 553,7 
Francia  ... 1 440 ,1 1 36 5,7 40,6 8 870,3 7 434,2 239,9 
Irlanda  . . . 165,5 165,5 165,5 1 73 5,8 1 735,8 1 735 ,8 
Italia  . . . 2 458,8 2 186,7 1 060 ,1 16 341,9 15 339,5 9 785,9 
Luxemburgo . . . , , , 79,3 79,3 — 103,0 103,0 — 
Raises Bajos . , . , . . 24,0 24,0 1,0 261,4 199,4 10,7 
Austria  , , . 63,8 63,8 63,8 63,8 — 
Portugal ... 1 2 52,9 1 25 2,9 1 252,9 7 503,8 7 503,8 7 503,8 
Finlandia . . . , . . . 23,7 20,8 — 23,7 20,8 — 
Suecia  ... 4,7 4,7 — 4,7 4,7 — 
ReinoUnido . . . ... 1 258,7 1 227,2 67,6 7 080,1 5 919,3 237,2 

Total 12 143,7 11 330,0 5 880,7 71 307,1 65 413,6 36 673,7 
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Cuadro F : Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea en 1995 
(préstamos individuales y créditos en el marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores 
(importes en millones de ecus) 

importe 

Total 

% 
Préstamos 

BEI 

Créditos 

BEI 

Energia e infraestructuras  13 164,6 74,0 11 765,8 1 398,8 

Energia  3 083,1 17,3 2 983,3 99,8 
Producción  1 848,2 10,4 1 81 2,2 36,1 
Centrales térmicas clàsicas  609,8 3,4 606,4 3,3 
Centrales hidroeléctricas  292,1 1,6 267,6 24,5 
Centrales generadoras de calar  363,4 2,0 355,5 7,9 
Explotación de bidrocarburos  582,7 3,3 582,7 — 
Combustibles sólidos  0,2 — — 0,2 
Transporte, almacencmiento y re-tratamiento  966,3 5,4 966,3 — 
Electricidad  154,4 0,9 154,4 — 
Gas naturai, petróleo  811,9 4,6 811,9 — 
Distribuciòn  268,6 1,5 204,8 63,8 
Electricidad  68,9 0,4 53,4 15,4 
Gas naturai  190,8 1,1 151,4 39,4 
Calar  8,9 0,1 — 8,9 
Transportes  6 442,5 36,2 6 256,5 186,0 
Obras excepcionales  400,2 2,3 400,2 — 
Ferrocarriles  2 150,4 12,1 2 150,4 — 
Carreteras, autopistas  2 422,9 13,6 2 354,0 69,0 
Transportes urbanos  632,4 3,6 531,7 100,7 
Transportes oéreos  467,5 2,6 466,7 0,8 
Transportes maritimes  369,0 2,1 353,5 15,6 
Telecomunicociones  884,7 5,0 884,7 — 
Redes y centrales  832,0 4,7 832,0 — 
Telefonia móvil  52,7 0,3 52,7 
Agua, olcantarillado, desechos sólidos  2 236,1 12,6 1 283,4 952,7 
Suministro de agua potable  230,4 1,3 100,7 129,6 
Trotamiento de aguas residuales  1212,6 ó,8 614,5 598,2 
Suministro y alcantarillado  447,5 2,5 358,5 89,0 
Trotamiento de desechos sólidos y liquides  296,4 1,7 209,7 86,7 
Trabajos de mûltiples finalidodes  49,2 0,3 — 49,2 
Infraestructuras urbanas  173,4 1,0 140,2 33,2 
Renovociòn urbano  73,0 0,4 55,5 17,5 
Trobojos urbanos compuestos  100,3 0,6 84,7 15,6 
Infraestructuras diversas  344,8 1,9 217,7 127,1 
Infraestructuras compuestas  224,8 1,3 97,7 127,1 
Trabojosogricolasyforestales  120,0 0,7 120,0 — 
Industria, agricultura, servicios 4 617,1 26,0 1 662,2 2 954,9 

Industria  . . . 3 611,3 20,3 1 374 ,5 2 236,7 
Industrios de extrocción  .... 21,9 0,1 — 21,9 
Producción y primera transformación de metales  . . . . 117,6 0,7 93,0 24,6 
Trabojos en metal y mecónico  .... 485,9 2,7 — 485,9 
Fabricación de material de transporte  .... 566,1 3,2 483,5 82,7 
Fabricación eléctrico y electrónica  .... 320,3 1,8 173,5 146,8 
Industria quimica  .... 647,0 3,6 520,4 126,5 
Couche y moterios plósticos  172,0 1,0 4,4 167,7 
Vidrio y ceràmica  .... 144,2 0,8 9,7 134,5 
Materiales de construcción  .... 101,8 0,6 — 101,8 
Industria de la madera  .... 154,9 0,9 14,1 140,8 
Productos alimentarios  .... 258,9 1,5 28,2 230,7 
Textiles y euere   .... 169,4 1,0 29,6 139,8 
Postadepapehpapel, impronta  .... 257,2 1,4 18,1 239,1 
Industrias manufactureras diversas  .... 66,0 0,4 — 66,0 
Ingenieria civil y construcción  . . . . 128,0 0,7 — 128,0 
Servicios  .... 996,2 5,6 287,6 708,6 
Turismo, recreo y salud  . . . . 137,1 0,8 11,7 125,4 
Investigación, desorrollo  .... 3,5 0,0 — 3,5 
Servicios α las empresas y colectividades  .... 663,5 3,7 256,3 407,2 
Recuperación y tratamiento de desechos  .... 28,0 0,2 — 28,0 
Centres de formación y ensenanza  . . . . 21,4 0,1 19,6 1,8 
Comercio  .... 142,7 0,8 — 142,7 
Agricultura, pesca, silvicultura  .... 9,6 0,1 — 9,6 

Total general 17781,7 100,0 13 428,0 4 353,7 
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Cuadro G ; Financiaciones concedidas dentro de Ια Union Europea de 1991 α 1995 
(préstamos individuales y créditos en e! marco de préstomos globales en curso) 

Reparto por sectores 
(importes en millones de ecus) 

Total Préstamos Créditos 
importe % BEI Total BEI NIC 

Energia e infroestructuras  60148,5 74,0 54 818,6 5 329,9 5 329,9 — 
Energia  15 014,0 18,5 14 537,6 476,5 476,5 — 
Producción  7 660,0 9,4 7 494,5 165,5 165,5 — 
Centrales térmicas ciàsicas  2 670,9 3,3 2 643,0 27,9 27,9 — 
Centrales hidroeléctrìcas  751,5 0,9 644,2 107,3 107,3 — 
Geotermia y energia alternativa  
Centrales de producción de calar  

29,3 — 27,4 1,9 1,9 — Geotermia y energia alternativa  
Centrales de producción de calar  989,7 1,2 964,8 24,9 24,9 — 
Explotación de hidrocarburos  3 179,0 3,9 3 177,6 1,3 1,3 — 
Combustibles sólidas  39,7 — 37,4 2,2 2,2 — 
Transporte, almacenamiento y re-trotamiento . . 3 898,2 4,8 3 882,0 16,2 16,2 — 
Electricidad  1 153,6 1,4 1 14 7,9 5,8 5,8 — 
Gas naturai, petróleo  2 570,8 3,2 2 560,4 10,4 10,4 — 
Combustibles nucleares  173,7 0,2 173,7 — — — 
Distribución  3 455,9 4,3 3 161,1 294,7 294,7 — 
Electricidad  1812,1 2,2 1 766,5 45,5 45,5 — 
Gas naturai  1 492, 5 1,8 1 281 ,2 211,3 211,3 — 
Calar  151,3 0,2 113,4 37,9 37,9 — 
Transportes  24 338,2 29,9 22 968,6 1 369,6 1 369 ,6 — 
Trabajosexcepcionoles  2 451,0 3,0 2 451,0 — — — 
Ferrocarriles  5 033,6 6,2 4 985,6 48,0 48,0 — 
Correteros, autopistas  
Centres de transborde intermodal y otros .... 

9 662,8 11,9 8 929,5 733,2 733,2 — Correteros, autopistas  
Centres de transborde intermodal y otros .... 173,3 0,2 168,4 4,9 4,9 — 
Transportes urbanos  3 937,0 4,8 3 441,3 495,7 495,7 — 
Transportes aéreos  2 301,4 2,8 2 281,0 20,4 20,4 — 
Transportes maritimes  779,2 1,0 711,8 67,4 67,4 — 
Telecomunicaciones  9 006,3 11,1 9 006,3 — — — 
Redes especlalizadas  201,3 0,2 201,3 — — — 
Redes y centrales  7 740,7 9,5 7 740,7 — — — 
Telefonia móvil  204,0 0,3 204,0 — — — 
Satéiites y estaciones de seguimiento  691,7 0,9 691,7 — — — 
Cables internationales  168,6 0,2 168,6 — — — 
Agua, alcontarillado, desechos solides .... 9 137,0 11,2 6 241,9 2 895,1 2 895,1 — 
Suministro de agua potable  775,6 1,0 302,4 473,3 473,3 — 
Tratamiento de aguas residuales  3 321,7 4,1 1 704,6 1 61 7,0 1 617,0 — 
Suministro y alcantarillado  3 114,0 3,8 2 761,8 352,2 352,2 — 
Tratamiento de desechos solides y liquides . . . 1 29 7,2 1,6 996,5 300,7 300,7 — 
Trabajos de multiples finalidades  628,5 0,8 476,6 151,9 151,9 — 
Infroestructuras urbanas  499,8 0,6 418,9 80,9 80,9 — 
Renovation urbana  215,2 0,3 174,4 40,9 40,9 — 
Exposiciones. ferias y congresos  
Edificios pùblicos y administratives  

144,0 0,2 141,5 2,5 2,5 — Exposiciones. ferias y congresos  
Edificios pùblicos y administratives  5,5 — — 5,5 5,5 — 
Trabajos urbanos compuestos  135,0 0,2 103,0 32,1 32,1 — 
Infroestructuras diverses 2 153,2 2,6 1 645,3 507,9 507,9 — 
infroestructuras compuestos  2 016,7 2,5 1 510,0 506,7 506,7 — 
Trabajos agricolas y forestales  136,5 0,2 135,3 1,2 1,2 — 
Industrio, servicios, ogriculturo  21 158,8 26,0 10 197,0 10 961,8 10 834,0 127,8 

Industrio  17 697,4 21,8 9 306,4 8 391,1 8 288,5 102,6 
Industrias de extraction  102,0 0,1 — 102,0 101,0 1,0 
Production y primera transformation de metales 336,9 0,4 178,1 158,8 158,7 0,1 
Trabajos en metal, metànica  1 75 9,5 2,2 65,1 1 69 4,3 1 679,9 14,4 
Fabrication de material de transporte  4 679,7 5,8 4 416,6 263,1 261,2 1,9 
Fabrication elèttrico , elettrònico  1 195,8 1,5 696,3 499,4 496,8 2,6 
Industria quimica  3 141,7 3,9 2 579,9 561,8 555,1 6,8 
Couche y materiasplàsticas  638,1 0,8 115,2 522,8 514,9 7,9 
Vidrio y ceràmico  350,1 0,4 52,6 297,5 294,5 2,9 
Moterioles de construction  738,8 0,9 164,9 573,9 570,6 3,3 
Industria de la modero  536,1 0,7 44,7 491,4 484,7 6,7 
Productosalimentorios  1 384,8 1,7 187,4 1 19 7,4 1 18 1,0 16,4 
Textiles, cuero  589,7 0,7 51,9 537,8 533,8 4,0 
Pasto de papel,papel,imprenta  
Industrias manufactureras diversos  

1 594,8 2,0 753,5 841,3 821,8 19,5 Pasto de papel,papel,imprenta  
Industrias manufactureras diversos  187,1 0,2 — 187,1 175,9 11,2 
Ingenieria civil y construction  462,5 0,6 — 462,5 458,7 3,8 
Servicios  3 419,9 4,2 890,6 2 529,3 2 504,4 24,9 
Turismo, recreo, solud  1 014,7 1,2 242,7 772,0 765,1 6,9 
Investigation, desorrollo  100,5 0,1 96,0 4,5 4,5 — 
Servicios α las empresos y colectividodes .... 1 845,1 2,3 464,9 1 38 0,2 1 36 6,9 13,3 
Recuperación y tratamiento de desechos .... 84,8 0,1 — 84,8 83,2 1,6 
Centres de formation y ensenonzo  92,2 0,1 87,0 5,2 4,1 1,0 
Comercio  282,8 0,3 — 282,8 280,6 2,1 
Agriculture, pesco, silvicultura  41,4 0,1 — 41,4 41,0 0,4 

Total general  81 307,3 100,0 65 015,5 16 291,7 16163,9 127,8 
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Cuadro H : Presentación de las financlaclones por regiones (en 1995 y de 1991 α 1995) 
(préstamos individuales y créditos en e! marco de préstomos globales en curso) 

El siguiente cuadro presenta un reparto de las financiaciones por regiones (Nuts 1 ο 2 segûn los poises). En Ια medida de los posible, 
los préstomos individuales que ofecton α varias regiones hon sido desglosodos. 
Estimociones EUROSTAT de 1992 de PIB por habitante expresado en poder odquisitivo standard (UEl 5 = 100) 
Pobloción de 1 992 en miles de habitantes. 

(importes en millones de ecus) 

PIB/ 

hab. Pobloción Total Préstamos 

1995 

Créditos 

1991 - 1995 

Total Préstamos Créditos 

Bèlgico 109 10 045 765,5 506,2 259,3 2 272,3 1 393,3 879,0 

Bruselos . . .  
Region Flamenco 
Regiôn Valono .  
Multirregionoles 

174 
110 
88 

960 
5 804 
3 280 

79,1 
273,9 
182,2 
230,4 

77,4 
77,7 

120,8 
230,4 

1,7 
196,1 
61,4 

276,4 
1 06 2,9 

348,8 
584,2 

238,0 
381,2 
189,9 
584,2 

38,4 
681,8 
158,8 

Dinomorco 107 5 170 846,6 782,4 64,2 3 832,4 3 526,2 306,2 

Hovedstadsregionen  151,8 141,7 10,2 691,5 640,8 50,7 
Oest for Storebaelt  430,7 429,0 1,7 1 45 3,0 1 434 ,1 19,0 
Vest for Storebaelt  136,0 83,6 52,4 1 02 0,0 783,5 236,6 
Multirregionales  128,1 128,1 — 667,9 667,9 — 
Alemonio 107 80 595 2 571,5 1268,3 1303,1 9 703,8 5 359,0 4 344,7 

Homburgo  
Bremen  
Hessen  
Boden-Württemberg . . . 
Baviera  
Renania del Norte-Westfalia 
Sarre  
BajaSajonia  
Schleswig-Holstein . . . .  
Renonio-Palatinado . . . . 
Berlin  
Brondemburgo  
Sajonia-Anhalt  
Sajonia  
Mecklenburg-Vorpommern 
Thüringen  
Multirregionoles  

196 
155 
149 
131 
126 
113 
109 
105 
104 
102 

95 
44 
43 
42 
41 
38 

1 677 
684 

5 878 
10 074 
11 676 
17590 

1 080 
7523 
2 662 
3 852 
3 455 
2 544 
2 809 
4 664 
1 873 
2 552 

6,0 
91.7 
122,1 
140,0 
61,3 

415,4 
18.8 

137,0 
91,3 
13.9 

133.7 
302.8 
171.6 
269,8 
97,5 
285,0 
213.7 

89.4 
84,8 
14.5 

56,2 

40,0 

124,9 
258,6 
111,8 
161,3 
52,5 
61,3 

213,1 

6,0 
2,3 

37.2 
125.5 
61.3 

359,2 
18.8 

137,0 
51,3 
13.9 
8,7 

44,3 
59,7 

108.6 
45,0 

223.7 
0,6 

129,7 
114.1 
414,3 
350.2 
480,7 

1 72 7,4 
156.3 
592,5 
204,5 
63,8 

264,3 
705,3 

1 048,6 
1 720,2 

411,2 
960,1 
360,5 

107.5 
89,4 

322.6 
57,0 

311,5 
400,0 
92,6 

9,8 
65,0 

218,3 
475,3 
698.5 

1 331 ,3 
248.6 
571.7 
359,9 

22,2 
24,7 
91.7 

293,2 
169,1 

1 327 ,5 
63,6 

582,7 
139.5 
63.8 
46,0 

230,1 
350,1 
388,9 
162.6 
388,4 

0,6 

Grecia 61 10 280 335,7 269,4 66,4 2 011,5 1625,6 385,9 

Attiki ....  
Kentriki Ellada .  
Voreia Ellada 
Nisia ...  
Multirregionales 

68 
59 
58 
54 

3 528 
2 439 
3 313 
1 000 

164,2 
31,5 
43,7 
6,4 

90,0 

161,1 
12,9 
16,5 

78,8 

3,1 
18,6 
27,2 
6,4 

11,2 

646.1 
392,5 
260,5 
155.2 
557,2 

596.1 
261.2 
141,2 
84,4 

542,6 

49,9 
131.2 
119.3 
70,8 
14,6 

Espofio 77 39 115 2 892,7 2 651,5 241,2 14 697,4 1 4 163,7 948,8 

Baléares  
Madrid  
Catalana  
Navarra  
Pais Vasco  
La Rioja  
Aragòn  
Comunidad Valenciana 
Canarias  
Cantabria  
Asturias  
Murcia  
Castilla-León . . . .  
Castilla-La Mancha . . 
Andalucia  
Galicia 
Extremadura . . . .  
Multirregionales . . . 

103 
97 
95 
94 
90 
87 
84 
78 
75 
74 
71 
70 
66 
65 
59 
59 
51 

686 
4 914 
6 023 

522 
2 131 

261 
1 208 
3 801 
1 503 

527 
1 120 
1 039 
2 620 
1 718 
6 989 
2 795 
1 132 

111,3 
251.8 
380.9 
35,6 

251,9 
6,6 

106,5 
252.2 
34,9 
23.4 
32,1 
16,1 

138.3 
27,9 

785,1 
250,8 
76.5 
110,7 

110,4 
245,1 
328,4 

33,8 
235,9 

3,8 
92.5 

186.0 
23,7 
20,2 
30,2 
10,2 

120,4 
14.6 

764,7 
247.1 
74,0 

110,7 

0,9 
6,7 

52,5 
1,9 

16,0 
2,9 

14.0 
66.1 
11.2 
3,3 
1,9 
5,9 

18,0 
13,4 
20,4 
3,6 
2,5 

358.0 
1 941,4 
2 521,7 

190,3 
1 026,4 

46,1 
209.2 

1 666,0 
215,6 
194.3 
319,9 
390.1 
631,9 
917.4 

2 651,3 
914.8 
502.9 
415,1 

348.1 
1 889,8 
2 376,9 

182.2 
984,4 

40,8 
176,6 

1 511,1 
190,2 
181,9 
307.1 
358.0 
524.2 
857,8 

2 482,4 
858,8 
478.3 
415.1 

10,0 
51,6 

144,9 
8,1 

42.0 
5,3 

32,6 
154,9 
25,4 
12.4 
12,8 
32,2 

107,6 
59.5 

168,9 
56.1 
24.6 
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Cuadro H : Presentación de las financiaciones por reglones (en 1995 y de 1991 ο 1995 (cont.) 
(préstamos individuales y créditas en el marco de préstomos globales en curso) 

(importes en millones de ecus) 

ρ/β/ 1995 1991 - 1 995 

hob. Pobloción Total Préstamos Crédi/OS Total Préstamos Créditos 

Francia  112 57 042 2 098,4 1 17 7,8 920,6 9 809,9 5 926,7 3 883,2 

Ile-de-France  169 10 799 207,0 88,0 119,0 1 019,8 663,3 356,4 
Chcmpagne-Ardenne  114 1 343 16,6 — 16,6 171,2 126,4 44,8 
Alsacia  113 1 633 38,2 — 38,2 280,9 132,9 148,0 
Ródo no-Al pes Ill 5 429 443,6 334,7 108,9 1 472,3 1 01 7,8 454,5 
Alta Normandia  107 1 744 76,4 46,3 30,1 312,7 238,4 74,3 
Franco-Condado  104 1 104 100,7 66,9 33,8 180,1 87,2 92,9 
Centro  103 2 387 48,9 — 48,9 109,0 2,3 106,7 
Provenza-Costa Azul  101 4 332 150,4 90,1 60,3 467,6 155,5 312,1 
Aquitanio  99 2 817 52,0 15,3 36,6 278,5 38,4 240,1 
Borgona  99 1 610 33,4 — 33,4 160,8 88,1 72,6 
Baja Normandia  98 1 395 23,8 — 23,8 99,8 8,7 91,1 
Mediodia-Pirineos  97 2 448 52,9 23,2 29,8 276,6 76,1 200,5 
Lorena  97 2 283 25,0 — 25,0 316,8 99,4 217,4 
Rais del Loira  9Ó 3 087 90,6 30,7 59,9 586,3 325,1 261,2 
Picardia  95 1 831 100,6 58,5 42,1 393,7 304,8 88,8 
Bretana  93 2 807 60,8 — 60,8 346,6 — 346,6 
Auvernia  90 1 310 31,2 — 31,2 96,2 — 96,2 
Poitou-Charentes  89 I 6 05 33,6 — 33,6 144,2 45,2 99,0 
Norte-Paso de Calais 89 3 956 349,9 302,3 47,5 2 131,1 1 86 7,7 263,4 
Lemosin  89 714 11,1 — 11,1 46,0 — 46,0 
Languedoc-Rosellón  88 2 159 66,1 37,3 28,7 217,7 45,3 172,3 
Córcega  79 251 0,04 — 0,04 1,4 1,4 
DU  45 1 469 39,8 38,5 1,3 230,4 133,0 96,8 
Multirregionales  46,0 46,0 470,4 470,4 — 
Irlanda  76 3 548 165,5 133,4 32,1 1 337 ,9 1 239,3 98,6 

Italia  105 57 896 3 249,1 2 271,0 978,1 16 715,0 12 506,7 4 208,3 

Lombardia  134 9 030 325,1 158,7 166,4 1 599,2 989,2 610,0 
Valle de Aosta  129 119 — — — 13,0 7,8 5,2 
Emilio-Romano  128 3 985 316,0 121,9 194,1 1 2 06,1 638,6 567,5 
Trentino-Alto Adigio  124 910 387,9 350,4 37,4 630,4 435,6 194,7 
Friul-Venecio Julia  122 1 218 17,9 14,1 3,8 203,3 156,1 47,2 
Liguria  121 1 701 35,2 — 35,2 436,6 283,0 153,7 
Lazio  120 5 246 101,4 76,4 25,0 900,1 711,9 188,3 
Piemonte  119 4 380 394,2 255,0 139,1 1 39 5,4 961,2 434,1 
Vèneto  117 4 468 151,9 13,1 138,9 860,0 477,6 382,3 
Toscano  112 3 592 116,7 36,3 80,4 752,6 426,9 325,7 
Morcas  104 1 457 73,7 39,3 34,5 523,1 302,2 220,9 
Umbria  103 828 22,1 — 22,1 253,0 89,4 163,7 
Abruzos  94 1 275 560,6 542,1 18,5 1 2 99,2 1 076,9 222,3 
Molise  82 337 18,5 — 18,5 155,7 118,8 36,9 
Cerdeno  79 1 679 28,1 27,5 0,6 536,8 480,9 55,9 
Apulia 77 4 115 31,3 17,7 13,7 933,2 790,2 143,0 
Campania  73 5 732 121,7 92,7 29,0 1 044,2 791,2 252,9 
Sicilia  73 5 073 127,9 118,1 9,8 921,0 793,7 127,3 
Basilicata  67 622 152,1 143,8 8,3 914,8 857,7 57,2 
Calabria  63 2 110 19,7 17,0 2,7 488,1 468,5 19,5 
Multirregionales  246,9 246,9 1 64 9,3 1 649,3 — 
Luxemburgo  156 393 80,9 78,8 2,1 152,2 150,1 2,1 

Raises Bajos  102 15 182 455,7 318,9 136,8 1 466,4 1 066,6 399,8 

West-Nederland  109 7 117 358,9 311,7 47,1 704,2 567,2 136,9 
Noord-Nederland  103 1 605 14,3 — 14,3 31,5 — 31,5 
Zuid-Nederland  98 3 352 45,1 — 45,1 531,0 401,8 129,1 
Oost-Nederland  89 3 108 37,5 7,2 30,3 186,7 84,5 102,2 
Multirregionales  — — — 13,0 13,0 — 
Austria 115 7 914 215,3 199,2 16,2 361,8 345,6 16,2 
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Cuadro H : Presentación de las finonciociones por reglones (en 1995 y de 1991 α 1995 (conf.) 
(préstamos individuales y créditos en e! marco de préstomos globales en curso) (importes en millones de ecus) 

Ρ/β/ 

hab. 
1995 1991 - 1995 

Población Total Préstamos Créditos Total Préstamos Créditos 

Portugal  67 9 858 1 252 ,8 1 19 3,3 59,6 5 961,4 5 587,1 374,3 
Lisboa-Valle del Tojo  93 3 293 599,9 586,0 13,9 2 544,6 2 420,7 123,8 
Morte  60 3 479 111,1 82,0 29,1 749,8 604,2 145,6 
Algorve  58 342 5,1 — 5,1 127,7 116,5 11,2 
Centro  48 1 715 23,5 12,8 10,7 290,0 218,8 71,1 
Madeira  44 254 22,2 21,4 0,8 112,6 100,1 12,6 
Alentejo  41 539 — — — 276,3 270,0 6,3 
Azores 41 238 — — — 96,3 92,6 3,7 
Multirregionoles  491,1 491,1 1 764,2 1 76 4,2 
Finlandia  93 5 042 174,0 163,5 10 5 234,2 223,7 10,5 
Suecia  106 8 668 240,1 225,4 14,8 255,4 240,7 14,8 
Reino Unido  98 57 848 1 919 ,2 1 670,4 248,8 10 802,5 10 383,2 419,4 
Sudeste  115 17 658 85,1 37,6 47,5 2 391,8 2 317,8 74,1 
EostAnglio  100 2 083 188,0 172,8 15,2 269,1 245,9 23,2 
Escocia  96 5 098 267,7 259,3 8,4 1 47 9,1 1 469,1 10,0 
Sudoeste  93 4 734 12,7 — 12,7 307,5 284,3 23,2 
East Midlands 92 4 051 17,3 — 17,3 285,1 251,2 33,9 
West Midlands 90 5 264 124,8 101,4 23,4 491,6 453,9 37,7 
Yorkshire-Humberside  90 4 989 442,4 420,0 22,4 904,4 862,2 42,2 
Noroeste  88 6 383 277,1 230,3 46,8 1 10 8,6 1 021 ,8 86,8 
Morte  88 3 091 87,6 72,1 15,4 747,8 719,8 27,9 
Pois de Gales 83 2 891 244,9 227,4 17,4 1 035,1 997,6 37,5 
Irlanda del Morte  79 1 606 21,8 — 21,8 177,3 155,1 22,2 
Multirregionoles  149,9 149,3 0,6 1 604,9 1 604,4 0,6 
Otros'"  518,5 518,5 1 278,0 1 278 ,0 
TOTAL 368 596 17 781,7 13 428,0 4 353,7 81 307,3 65 015,5 16 291,7 
(1) Ver nota 1 en Cuadro Β en pàg. 106. 

Cuadro I : Créditos concedidos en 1995 con cargo α préstamos globales en curso 
Reporto por regiones y por ob etivos 

(el totol de los diferentes rùbricos no es ocumuloble por cuonto olgunos créditos responden simultàneomente ο vorios objetivos) 
(importes en millones de ecus] 

Infraestructuras 
europeas de 

comunicoción 
Fuera de las zonas  

Desarrollo regional asistìdas 
Energia, 

medio ambiente 

Total Infraestructuras industria PYME 

nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Bèlgica  741 259,3 201 25,3 154 85,6 276 136,7 156 17,3 6 0,6 
Region Flamenca . . .  
Region Volona ....  
Bruselos-Brussel . . . 

516 
218 

. . 7 

196,1 
61,4 

1,7 

104 
97 

15,3 
10,0 

77 
77 

44,1 
41,5 

253 
20 
3 

127,1 
8,1 
1,5 

117 
35 
4 

13,8 
3,4 
0,2 

1 
5 

0,4 
0,2 

Dinamarca  249 64,2 — 46 9,7 203 54,5 — — — 
Vest vor Storeboelt . .  
Hovedstodsregionen 
Oest for Storeboelt . . 

. . 182 

. . 58 

. . 9 

52,5 
10,0 

1,7 Ξ 42 

4 

9,4 

0,3 

140 
58 
5 

43,1 
10,0 

1,3 Ξ Ξ 
Alemania  1 455 1 303,1 159 442,1 407 231,3 714 236,2 326 809,1 5 18,7 
Renania del Norte-Westfolia 
Thüringen  
Bojo Sajonio  
Boden-Württemberg 
Soionio  
Baviera  
So onio-Anholt  
Schleswig-Holstein . . .  
Mecklenburg-Vorpommern 
Brondemburgo  
Hessen  
Sarre  
Renonio-Palatinado . . . 
Berlin  
Homburgo  
Bremen  

414 
80 

149 
292 
83 

135 
43 
52 
40 
33 
55 
16 
36 
8 

11 
8 

359,2 
223,7 
137,0 
125.5 
108.6 
61,3 
59.7 
51,9 
45,0 
44,3 
37,2 
18.8 
13.9 
8,7 
6,0 
2,3 

29 
43 
20 
2 

18 
5 

11 
8 

13 
10 

69.7 
189,2 
36,5 
2,8 

58,3 
3.5 

29.8 
8.6 

27.9 
15,9 

59 
36 
39 
16 
65 
52 
32 
12 
26 
23 
19 
4 

14 
6 

17.2 
28.8 
14,7 
5.0 

50.3 
18,6 
29.9 
3.1 

16,1 
28,3 
8,8 
1,1 
3,8 
3,8 

1,8 

261 83,3 

64 
237 

67 

17 

23 
10 
19 
2 

10 
4 

32,5 
72,3 

17^ 

6,8 

5.4 
1.5 
6,4 
5,0 
4,7 
0,5 

95 
41 
44 
39 
18 
15 
11 
18 
16 
10 
13 
2 
3 

1 

259,4 
188,4 
87.6 
48.2 
58.3 
24,8 
29.8 
22.7 
29.9 
15,9 
23.0 
16.1 
3,7 

1 0,1 

4 — 
— 18,6 

1,3 — 

Grecia 28 66,4 8 40,0 20 26,3 — — 9,8 11,2 
Voreio Ellodo 
Kentriki Ellodo 
Nisio . . .  
Attiki . . . 

11 
8 
5 
4 

38,3 
18,6 
6,4 
3,1 

4 
2 
1 
1 

23,4 
13,0 
3,1 
0,5 

7 
6 
4 
3 

14,9 
5,6 
3,2 
2,6 

9,8 11,2 
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Cuadro I : Crédites concedldos en 1995 en el marco de préstamos globales en curso (conf.j 
Reparto por regiones y por ob etivos 

(el total de las diferentes rùbricas no es acumuloble por cuanto olgunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos) 
(importes en millon es de ecus) 

Puera de las zonas 
Desarrolio regional asistidas 

Energia, 
medio ambiente 

Infraestructuras 
europeos de 

comunicación 

Total 

nùmero importe 

Infraestructuras 

nùmero importe 

Industria 

nùmero importe 

PYME 

nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Espana J 209 241,2 67 58,2 5é5 112,4 

Comunidod Valenciano . . 236 66,1 4 11,8 232 54,3 
Catoluno 433 52,5 — — 2 1,4 
Andoludo 45 20,4 14 13,2 31 7,2 
Costilla-León 64 18,0 17 13,9 -47 4,1 
Pois Vosco 128 ló,0 — — 107 13,0 
Arogón 39 14,0 2 1,3 7 8,7 
Costillo-Lo Moncho .... 35 13,4 6 5,6 29 7,8 
Conorios 43 11,2 19 9,4 24 1,8 
Modrid 60 6,7 — — — — 
Murclo 31 5,9 1 0,1 30 5,8 
Goiicio 13 3,6 3 2,3 10 1,3 
Contobrio 26 3,3 — — 26 3,3 
Lo Riojo 20 2,9 — — — — 
Extremoduro 7 2,5 1 0,6 6 1,9 
Asturlos 14 1,9 — — 14 1,9 
Novorro 9 1,9 — — — — 
Boleores 6 0,9 — — — — 

Francia 7 434 920,6 885 177,4 3 971 374,3 

ile-de-Fronce 711 119,0 — — — — 
Ródono-Alpes 1 004 108,9 50 8,2 471 54,0 
Bretono 434 60,8 124 18,8 306 41,7 
Provenzo-Costo Azul . . 415 60,3 27 12,2 345 23,6 
PoisdelLoiro 501 59,9 23 3,6 437 53,5 
Centro 339 48,9 38 3,5 19 1,1 
Norte-PosodeColois ... 601 47,5 44 4,7 554 42,8 
Picordio 268 42,1 15 10,8 111 5,8 
Alsocio 287 38,2 10 3,0 105 11,0 
Aquitonio 439 36,6 86 10,6 334 24,6 
Fronco-Condodo 183 33,8 10 4,6 45 3,1 
Poitou-Chorentes 298 33,6 89 1 7,7 208 1 5,9 
Borgofio 259 33,4 32 6,6 67 7,2 
Auvernio 186 31,2 45 13,2 105 15,2 
Alto Normondio 204 30,1 7 15,4 60 4,4 
Mediodio-Pirineos .... 345 29,8 74 8,2 232 1 7,0 
Longuedoc-Rosellòn .... 322 28,7 147 17,5 172 11,1 
Lorano 186 25,0 15 2,2 171 22,8 
Bojo Normondio 226 23,8 16 8,8 101 8,2 
Chompogne-Ardenne ... 148 16,6 6 2,2 77 4,6 
Lemosin 69 11,1 24 5,1 45 5,9 
DU 8 1,3 3 0,5 5 0,8 
Còrcego 1 0,1 — — 1 0,1 

Irlanda MI 32/1 ^ ^ MI 32,1 

Italia* nn 978J 21 303 ΠΤ? 823,1 
Emilio-Romono 194 194,1 2 5,6 185 171,6 
Lombordio 165 166,4 1 1,4 146 138,0 
Piomonte 198 139,1 2 1,4 171 105,8 
Vèneto 109 1 38,9 1 1,9 96 115,9 
Toscono 87 80,4 2 2,6 80 65,4 
Trentino-Alto Adigio .... 29 37,4 I 2,2 24 27,0 
Ligurio 56 35,2 — — 55 29,0 
Morcos 36 34,5 — — 36 34,5 
Componio 72 29,0 2 0,2 70 28,8 
Lozio 35 25,0 2 1,4 33 23,6 
Ombrio 33 22,1 1 0,3 32 21,9 
Molise 7 18,5 1 6,7 6 11,9 
Abruzos 38 18,5 — — 38 18,5 
Apulio 54 13,7 5 4,7 49 8,9 
Sicilio 61 9,8 — — 61 9,8 
Bosiiicoto 7 8,3 — — 7 8,3 
Friul-Venecio Julia 6 3,8 1 1,8 4 1,0 
Colobrio 4 2,7 — — 4 2,7 
Cerdeno 21 0,6 — — 21 0,6 
Volle de Aosto 1 0,1 — — 1 0,1 

* de los cuoles 29,2 millones de ecus incluidos tombién en tecnologios ovonzodos 

571 68,9 1,1 0,7 

430 51,0 0,1 — — 

21 
27 

3,0 
3,3 I 0,1 

7 
6 

1,0 
0,9 

0,7 

6,7 — — — — 

2,9 — — — — 

0,9 — — 

2 210 206,4 1 200 297,9 12 15,6 

651 63,9 60 55,2 — — 
463 45,1 68 9,8 — — 
3 0,2 121 17,7 — — 
3 0,2 66 36,4 I 0,1 
40 2,8 23 3,6 — — 
183 16,0 137 31,8 — — 
3 0,1 44 4,7 — — 

108 8,6 48 25,9 1 1,8 
154 12,4 25 13,2 3 1,6 
15 0,8 89 11,1 — — 
113 19,6 25 11,0 — — 

I 0,03 80 6,2 — — 
127 12,9 64 13,2 1 0,1 
26 1,9 35 3,0 — — 
136 9,8 1 0,5 6 12,0 
27 2,4 85 10,3 — — 
3 0,2 147 17,5 — — 
— — 16 6,8 — — 

104 6,5 21 9,0 — — 
50 3,0 21 9,0 — — 
— — 21 1,6 — — 
— — 3 0,5 — — 

31 26,6 51 96,8 

3 5,7 2 5,6 
5 4,1 9 9,3 
12 8,6 11 19,0 
8 4,8 5 18,1 
2 2,4 5 12,7 
— — 5 10,4 
— — 1 6,2 

1 0,1 
— — 3 1,9 
— — 1 0,3 
— — 1 6,7 

— — 6 4,8 

I 9,4 

1,0 

1 9,4 

1,8 — — 
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Cuadro I : Créditos concedidos en 1995 en el marco de préstomos globales en curso (cont.) 
Reparto por regiones y por ob etivos 

(el foto! de los diferentes rùbricos no es ocumuloble por cuonto olgunos créditos responden simultàneamente ο vorios objetivos) 
(importes en millones de ecus) 

Energia, 
medio ambiente 

Total 

nàmero importe 

infraestructuras 

numero importe 

Fuera de las zonas 
Desorroilo regional osistidas 

Industria ΡΥΜΕ 

numero importe nùmero importe nùmero importe nùmero 

Infraestructuras  
europeos de 

comunicación 

imporle 

Luxemburgo 3 2,1 

Poises Bajos 276 136,8 

West-Nederlond 110 47,1 
Zuid-Nederlond 74 45,1 
Oost-Nederlond 67 30,3 
Noord-Nederlond ... 25 14,3 

Austria 33 16,2 

Westösterreich 23 9,5 
Südösterreich 4 4,7 
Ostösterreich 6 2,0 

Portugal 131 59,6 

Norte 55 29,1 
Lisboa-Valle del Tajo . 49 13,9 
Centro 20 10,7 
Algarve 3 5,1 
Madeira 4 0,8 

Finlandia 46 10,5 

Manner-Suomi 46 10,5 

Suecia 48 14,8 

ReinoUnido 794 248,8 

Sedeste 136 47,5 
Noroeste 94 46,8 
West Midlands Ill 23,4 
Yorkshire-Humberside ... 106 22,4 
Irlanda del Morte 61 21,8 
Pois de Gales 39 17,4 
East Midlands 81 17,3 
Norte 55 16,0 
EastAnglio 30 15,2 
Sudoeste 50 12,7 
Escocia 31 8,4 

Total general 13 801 4 35"3y 

I 0,5 1,6 - - - -

— — 49 24,0 224 112,2 0,7 -

1 0,1 
17 11,4 
17 5,1 
14 7,5 

108 47,1 
55 33,0 
50 25,3 
11 6,8 

1 
2 

0,1 
0,6 

— — 24 10,5 5,6 — — — — 

16 
3 
5 

6.3 
2.4 
1,8 

7 
1 
1 

3.2 
2.3 
0,2 

8 14,1 123 45,5 — — 14,0 — — 

4 
1 

1 
2 

7,3 
5.1 

1.2 
0,5 

51 
48 
20 
2 
2 

21,8 
8.8 

10,7 
3.9 
0,3 

3 
2 

6,2 
7,2 

— — 2 0,5 - -

— — 36 9,5 0,9 0,1 - -

— — 36 9,5 — — 0,1 — — 

— — 16 4,7 32 10,1 _ _ _ _ 

0,1 422 139,6 370 109,1 0,1 -

0,1 

10 
77 
79 
72 
60 
32 
20 
38 
5 
7 
22 

4,1 
40,1 
16,8 
16,0 
21,8 
14,5 
5,7 

11,3 
0,6 
1,4 
7,1 

128 
20 
31 
34 

7 
61 
12 
25 
43 

9 

43,8 
6.8 
6,5 
6,4 

2.9 
11,6 
4.1 
14,6 
11,3 
1.2 

0,1 

0,1 

1350 787,4 7 094 1 929,2 4 651 968,8 1 752 1 246,7 28 56,2 

Cuadro J : Créditos concedidos de 1991 α 1995 en el marco de préstomos globales en curso 
Reparto por regiones y por ob etivos 

(el totol de los diferentes rùbricos no es ocumuloble por cuonto olgunos créditos responden simultdneomente ο vorios objetivos) 
(importes en millones de ecus) 

Fuera de las zonas  
Desorroilo regional asistidas 

Energia, 
medio ambiente 

Infraestructuras 
europeas de 

comunicación 

Total Infraestructuras Industria PYME 

nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Bèlgica  . 1 659 879,0 202 25,4 465 266,9 882 575,1 156 17,3 6 0,6 

Regiòn Flamenco . . .  
Regiòn Valona ....  
Bruseias-Brussel . . . 

1 098 
. . 505 
. . 56 

681,8 
158,8 
38,4 

104 
98 

15,3 
10,0 

224 
241 

166,1 
100,8 

688 
142 
52 

490,8 
46.1 
38.2 

117 
35 
4 

13,8 
3,4 
0,2 

1 
5 

0,4 
0,2 

Dinamorca  1 190 306,2 2 6,3 318 87,9 854 176,4 18 37,4 1 4,8 

Vest vor Storebaelt . .  
Hovedsfodsregionen 
Oest for Storebaelt . . 

. . 855 

. . 266 
. . 69 

236,6 
50,7 
19,0 

2 6,3 
289 

29 

84,8 

3,1 

559 
259 
36 

130,8 
39,8 
5,8 

8 
6 
4 

16,7 
10,7 
10,0 

1 4,8 
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Cuadro J Créditos concedidos de 1991 α 1995 en el marco de préstamos globales en curso (cont.) 
Reparto por regiones y por ob etivos 

(al total de las diferentes rùbricas no es ocumulable por cuonto olgunos créditos responden simultàneamente α varios objetivos) 
(importes en millones de ecus) 

Fuera de las zonas  
Desarrollo regional asistidas 

Energia, 
medio ambiente 

Infraestructuros 
europeas de 

comunicación 

Total Infraestructuras Industrio 

numero importe numero importe nùmero importe 

PYME 

nùmero importe nùmero importe nùmero importe 

Alemania 3 633 4 344,7 

Renanio del Norte-Westfolio . 976 1 327,5 
Soionia-Anhalt 196 350,1 
BaiaSajonia 399 582,7 
Sa|onia 371 388,9 
Brondemburgo 176 230,1 
Thüringen 208 388,4 
Mecklenburg-Vorpommern / 63 162,6 
Boden-Württemberg 536 293,2 
Schleswig-Holstein . . 113 140,1 
Baviera 213 169,1 
Hessen 91 91,7 
Renania-Palatinado .... 78 63,8 
Berlin 37 46,0 
Hamburgo 22 22,2 
Bremen 18 24,7 
Sarre 36 63,6 

Grecia 252 385,9 

Voreia Ellada 70 133,9 
Kentriki Ellada 69 131,2 
Nisia 80 70,8 
Attiki 33 49,9 

Espana 3 007 948,8 

Cataluna 776 144,9 
Comunidad Valenciana . . 542 154,9 
Castilla-León 259 107,6 
Castilla-La Manche .... 184 59,5 
Cantabria 55 12,4 
Aragòn 97 32,6 
Andalucia 292 168,9 
Asturias 50 12,8 
Extremadura 42 24,6 
Murcia 82 32,2 
Madrid 213 51,6 
Pais Vasco 198 42,0 
Golicia 78 56,1 
Conorios 68 25,4 
La Rioja 30 5,3 
Navarro 28 8,1 
Baléares 13 10,0 

Francia 25 360 3 883,2 

Ròdano-Alpes 3 389 454,5 
Bretono 1 784 346,6 
Provenza-Costo Azul ... 1 777 312,1 
Mediodio-Pirineos . . 999 200,5 
Norte-Poso de Calais ... 1 746 263,4 
Pois del Loiro 1511 261,2 
ile-de-Fronce 3 114 356,4 
Lorena 12/5 217,4 
Aquitania 1 291 240,1 
Alsocio 1 236 148,0 
Franco-Condado 641 92,9 
Poitou-Chorentes 699 99,0 
Centro 92/ 106,7 
Boja Normandia 635 91,1 
Longuedoc-Rosellòn ... 742 172,3 
Picordio 794 88,8 
Borgoria 68/ 72,6 
Alto Normandia 63/ 74,3 
Chompagne-Ardenne . . 575 44,8 
DU 254 96,8 
Auvernia 483 96,2 
Lemosin 220 46,0 
Córcego 22 1,4 

Irlanda 389 98,6 

554 1 340, 2 13/2 1 210 ,5 / 0 0/ 425,7 / 241 2 785,1 5 18,7 

120 
43 

148 
29 
34 
56 
44 

2 
50 
5 

3 
1 

4 
15 

281,4 
113,9 
308.8 
80,9 
77.0 

243.9 
86,4 
2,8 

82.1 
3,5 

4,3 
2,1 

16,4 
36,6 

105 
153 
96 

342 
142 
151 
118 
20 
17 
68 
23 
21 
34 
5 

10 
7 

67,1 
236,1 
81,5 

308.0 
153.1 
138,8 
75,1 
7.7 
8,1 

37,9 
22,0 
11,3 
38,8 
8.0 
7.8 
9.1 

385 

90 

297 
28 
93 
47 
30 
2 

13 
4 

12 

160,8 

42,7 

122,8 
11,2 
26,9 
34,2 
14,4 
5,0 
5,5 
0,5 
1,8 

485 1 
51 

211 
43 
40 
64 
50 
98 
62 
55 
25 
27 
5 
8 
2 

15 

079,3 
171.8 
451.9 
111,7 
95,7 
266,5 
90,1 
152,1 
89,9 
110,9 
48,7 
38.1 
13,3 
13.2 

3,5 
48.3 

/ 0,02 

4 18,6 

1/0 230,8 142 155,1 — 68 187,7 14,4 

28 87,4 
23 76,1 
56 48,4 
3 18,9 

42 
46 
24 
30 

46,5 
55,1 
22,4 
31,1 

22 
15 
29 
2 

73,6 
59,8 
35,8 
18,4 

14,4 

197 268,3 / 606 432,4 / 195 244,2 3,8 0,7 

/ 
13 
49 
21 

1 
4 

49 
1 
6 
3 

21 
25 

1 
1 

2.3 
26,0 
58.0 
27,8 
1.0 
3.4 

58.5 
4.1 
15.6 
6,0 

0,8 
45,5 
17.1 
0,2 
1,9 

4 
511 
198 
159 
54 
24 

232 
49 
34 
75 

163 
57 
43 

3,5 
126,1 
43.7 
31.1 
11,5 
14.8 
99.2 
8,7 
8,7 

23,1 

34.4 
10.5 
8,3 

8,7 

770 
18 
12 
4 

138,9 
2,7 
6,0 
0,6 

0,1 — — 

0,5 — — 

66 
11 

13,6 
11,2 

0,1 

2 
4 

2/0 
34 

0,3 
3,0 

49,5 
6,8 

0,2 
2,1 

29 
25 
10 

5.1 
5.2 
1.3 

0,7 

0,9 — — 

2 893 1 635,6 1 3 484 1 256,9 8 484 772,5 1975 623,0 31 19,6 

369 
567 
170 
182 
146 

162,2 
209,5 
155,5 
130,5 
107,2 

/ 33/ 
/ 2/0 
/ 5 63 

774 
/ 5 97 

131,9 
136,3 
130,1 
64,6 

156,1 
157 124,0 / 171 121,9 

182 
199 
55 
22 

130 
43 
66 

229 
30 
44 
17 
10 

110 
108 
56 

1 

110,2 
158,5 
10,7 
17.4 
56,2 
4,8 

48,6 
136,2 
19,2 
13.2 
18.5 
3,1 

61.6 
57.3 
31,0 
0,4 

994 
/ 066 

484 
185 
568 
89 

292 
510 
233 
230 
164 
393 
142 
303 
164 
21 

102,2 
79.7 
46.8 
15,6 
42.8 
7,5 

21.2 
36,0 
17.3 
19,6 
20.4 
23.0 
34.9 
33.1 
14,9 
1,0 

/ 638 
6 
4 

31 
3 

181 
3 040 

39 
21 

656 
416 

1 
672 
267 

3 
493 
366 
430 
156 

2 
59 

138.0 
0,7 
2.1 
3.2 
0,1 
14.6 

294.1 
5.0 
1,2 

71,2 
51.2 
0,03 
61.3 
17.4 
0,2 

34,3 
31.3 
30.4 
11.7 
0,3 
4.1 

148 
225 

81  
111 
55 
84 
73 

101 
151 
121 
43 
95 

159 
41 

191 
57 
82 
24 
26 
8 

74 
24 

1 

49.8 
50.9 
43.2 
21.3 
9.1 

41.4 
61,9 
45.3 
42,1 
32,7 
26.4 
24.0 
37.6 
16.3 
29.7 
29.8 
21.1 
5,8 
10,1 
5,6 
13.4 
5.2 
0,4 

3 
2 

2 
3 

3 
3 

2 
1 
3 
6 

0,5 

0,3 
0,2 
0,1 

0,4 

0,3 
1,6 

0,3 
0,8 

0,7 
1,8 
0,7 
12,0 

/ 0,6 388 97,9 
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Cuadro J : Créditos concedidos de 1991 α 1995 en el marco de préstomos globales en curso (cont.) 

Reparto por regiones y por ob etivos 
(e! total de los diferentes rùbricos no es ocumuloble por cuonto olgunos créditos resp>onden simultàneamente α varios objetivos) 

(importes en millones de ecus) 

Fuera de las zonas  
Desarrolio regional aslstldas 

Energia, 
medio ambiente 

infraestructuras 
europeos de 

comunicación 

Total 

numero importe 

infraestructuras 

numero im porte 

industria 

numero importe 

PYME 

nùmero importe nùmero Importe nùmero Importe 

Itolio* 7 199 4 208,3 41 59,1 5 487 2 648,1 

Emilio-Romana 613 567,5 2 5,6 306 266,7 
Lombardia Ò42 610,0 1 1,4 173 149,6 
Toscano 556 325,7 3 2,7 410 212,5 
Vèneto 447 382,3 1 1,9 157 153,0 
Valle de Aosta 2 5,2 — — 1 0,1 
Piomonte 508 434,1 2 1,4 214 137,9 
Campania 733 252,9 4 2,2 729 250,7 
Liguria 308 153,7 2 3,3 249 105,4 
Trentino-Alto Adìgio .... 244 194,7 4 6,0 233 173,1 
Umbria 284 163,7 / 0,3 281 159,9 
Abruzos 411 222,3 / 0,8 410 221,5 
Morcas 411 220,9 — — 410 220,8 
Apulia 667 143,0 9 14,5 658 128,5 
Sicilia 419 127,3 2 0,2 417 127,0 
Lazio 239 188,3 5 4,7 208 172,3 
Friul-Venecio Julia .... 102 47,2 2 5,6 20 8,1 
Cerdeno 310 55,9 — — 310 55,9 
Molise 50 36,9 2 8,4 48 28,5 
Calabria Ili 19,5 — — 111 19,5 
Basilicata 142 57,2 — — 142 57,2 

' de los cuoles 29,2 millones de ecus tombién en tecnologios ovanzadas 

Luxemburgo 3 2,1 — — I 0,5 

Raises Bajos 746 399,8 ^ ^ ΓΤΤ 97,6 

Zuid-Nederlond 186 129,1 — — 31 28,8 
Oost-Nederlond 181 102,2 — — 58 33,6 
West-Nederlond 305 136,9 — — 32 12,5 
Noord-Nederland .... 74 31,5 — — 56 22,6 

Austria 33 16^2 ^ ^ 24 ÏÔs" 

Ostösterreich 6 2,0 — — 5 1,8 
Südösterreich 4 4,7 — — 3 2,4 
Westösterreich 23 9,5 — — 16 6,3 

Portugal 882 374,3 237 m/I 645 262,2 

Norte 36Ö 145,6 ÎÔï 508 259 94,8 
Lisboa-Valle del Tajo . . . 238 123,8 42 32,5 196 91,4 
Madeira 8 12,6 2 0,5 6 12,0 
Centro 198 71,1 44 18,0 154 53,1 
Azores 13 3,7 11 2,7 2 0,9 
Algarve 23 11,2 12 5,3 II 5,9 
Alentejo 42 6,3 25 2,3 17 4,0 

Finlandia 46 105 — = 36 ^ 

Monner-Suomi 46 10,5 — — 36 9,5 

Suecia 48 H8 ^ ^ 16 4^" 

Reino Unido M2Ì 419,4 3 Γ0 549 218,5 

Sudeste 194 74/1 ^ ^ W ί/Γ 
Yorkshire-Humberside . . . 146 42,2 — — 94 31,5 
Noroeste 146 86,8 1 0,4 110 62,8 
East Midlands 130 33,9 — — 27 11,8 
Norte 71 28,5 1 0,6 55 23,4 
Sudoeste 67 23,2 — — 9 1,7 
West Midlands 139 37,7 — — 97 23,8 
Pais de Gales 71 37,5 — — 53 27,9 
EostAnglio 57 23,2 — — 5 0,6 
Escocio 36 10,0 — — 26 8,6 
Irlanda del Norte 64 22,2 1 0,1 63 22,2 

Totalgeneral 45 56816291,7 4 240 3 679,5 24 650 6 759,1 

14411052,0 246 453,4 16,2 

255 
396 
134 
276 

201,5 
321,3 
83,3 
190,7 

232 198,7 

52 26,0 

23 
71 

2,7 
0,1 

5,9 
22,0 

42 63,3 2 6,8 
58 103,4 1 9,4 
15 36,2 — — 
15 41,0 — — 

1 5,2 — — 
54 82,0 — — 
2 2,0 — — 
7 22,4 — — 
11 21,7 — — 
3 2,6 — — 
1 0,8 — — 

9 14,6 — — 
7 22,4 — — 
8 10,3 — — 
11 17,1 — — 

2 8,4 — — 

1,6 - - -

560 278,8 23,4 -

150 84,1 
121 63,3 
271 122,6 
18 8,9 

5 
2 
2 

16,3 
5,3 
1,8 

5,6 - - - -

1 
1 
7 

0,2 
2,3 
3,2 

— — 62 56,7 — — 

25 24,8 
18 24,4 
2 0,5 
12 6,0 

3 
2 

0,7 
0,3 

0,9 0,1 

0,9 1 0,1 

32 10,1 _ _ _ 

567 198,0 1,9 - -

184 
52 
35 
103 
15 
58 
41 
18 
51 
10 

70,0 
10.7 
23,6 
22,0 
4.5 
21,5 
13.8 
9.6 

20,8 
1,4 

0,1 

1,8 

0,1 

15 036 3 741,0 3 788 4 189,8 51 75,0 
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Cuadro Κ Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1991 α 1995 (Convenio de Lomé IV)* 
Reparto por poises y por sectores 

* Los préstamos concedidos dentro del marco de los Convenios de Lomé I, II, III oparecen en el Informe ΑηυαΙ de 1994. 
De 1991 al 995 se han elevado α 154 millones, de los cuales 152,4 dentro del marco de Lomé III. 

(millones de ecus) 

Sector 

Recursos Gestion 

Toto! propios 
presu-

puestorios Energia Transportes Telecomunicociones 
de los agues  

y otros 
Industria 
Servicios 

Préstamos 
Globales 

77,6 70,0 7,6 — — — — — 77,6 

1 2 10,2 655,1 555,1 458,4 74,1 73,0 144,3 208,0 252,4 
489,1 311,0 178,1 lilß 27,4 15,5 27,3 732,0 81,1 
132,5 130,0 2,5 55,0 — — — — 77,5 
65,0 16,5 48,5 26,0 — — 8,0 31,0 — 
61,7 60,0 1,7 60,0 — — — 0,7 1.0 
57,1 41,5 15,6 37,6 6,0 — — 13,5 — 
51,0 35,0 16,0 — — — — 51,0 — 
32,0 13,0 19,0 — 3,4 13,0 15,0 — 0,6 
25,0 15,0 10,0 — — — — 25,0 — 
22,0 — 22,0 12,8 7,0 — — 2,2 — 
12,4 — 12,4 5,4 5,0 — — 2,0 — 
12,0 — 12,0 7,0 — 2,5 — 2,5 — 
8,0 — 8,0 8,0 — — — — — 
4,3 — 4,3 — — — 4,3 — — 
4,2 — 4,2 — — — — 4,2 — 
2,0 — 2,0 — — — — — 2,0 

35,2 9,5 25,7 33,1 — — h-5 0,6 — 
22,6 9,5 13,1 20,5 — — 1,5 0,6 — 
7,0 — 7,0 7,0 — — — — 
5,6 — 5,6 5,6 — — — — 

187,0 35,0 152,0 28,5 26,7 30,8 L7 99,3 
65,8 35,0 30,8 5,5 — — — 60,3 
52,2 — 52,2 23,0 11,0 — 0,2 18,0 
35,7 — 35,7 — 15,7 20,0 — — 
20,4 — 20,4 — — — 1.4 19,0 
8,0 — 8,0 — — 8,0 — — 
2,8 — 2,8 — — 2,8 — — 
2,0 — 2,0 — — — — 2,0 

485,0 285,6 199,4 ys5,o 72,0 26,7 115,5 73,8 72,0 
137,7 120,0 17,7 85,0 — — 15,0 12,7 25,0 
67,3 62,8 4,5 7,0 .— — 50,4 3,4 6,5 
59,1 54,0 5,1 — 12,0 14,0 28,0 5,1 — 
55,4 20,0 35,4 40,0 — — — 15,4 — 
52,5 — 52,5 18,0 — — — 16,0 18,5 
30,2 23,8 6,4 — — 12,7 14,1 3,4 — 
29,8 — 29,8 15,0 — — 8,0 0,3 6,5 
23,0 5,0 18,0 20,0 — — — — 3,0 
13,0 — 13,0 — — — — 4,5 8,5 
12,0 — 12,0 — — — — 10,0 2,0 

3,1 — 3,1 — — — — 3,1 — 
2,0 — 2,0 — — — — — 2,0 

14,0 14,0 — 74,0 — — — — 

198,7 117,5 81,2 27,5 11,0 — 44,0 54,2 62,1 
50,6 46,5 4,1 — — 46,5 4,1 
50,0 45,0 5,0 9,0 — — 7,0 — 34,0 
26,0 — 26,0 15,0 — — — — 11,0 
14,0 14,0 — — — — 14,0 — — 
13,3 — 13,3 — — — 7,8 5,0 0,5 
10,0 10,0 — — — — 10,0 — 
7,0 — 7,0 — 4,0 — — — 3,0 
5,0 — 5,0 — 5,0 — — — — 
4,0 — 4,0 — — — — — 4,0 
3,5 — 3,5 3,5 — — — — — 
3,5 2,0 1,5 — — — 0,5 3,0 
3,4 — 3,4 — — — 3,4 — — 
3,3 — 3,3 — — — 1.8 1.5 — 
2,5 — 2,5 — — — — — 2,5 
2,0 — 2,0 — 2,0 — — — — 
0,7 — 0,7 — — — — 0,7 — 

82,5 55,0 27,5 12,0 5,0 8,0 — 46,0 11,5 
64,0 41,0 23,0 12,0 — — — 46,0 6,0 
13,0 13,0 — — 5,0 8,0 — — — 
2,0 — 2,0 — — — — — 2,0 
2,0 1,0 1,0 — — — — — 2,0 
1,5 — 1,5 — — — — — 1,5 

1 569,1 897,6 671,5 497,9 90,1 81,0 188,3 308,2 403,6 

Conjunto de poises ACP 

ÀFRICA 
Occidental  
Nigeria  
Guinea  
Ghana  
Costa de MarfiI  
Moli  
Senegal  
Mauritania  
Burkina Faso  
Cobo Verde  
Guinea-Bissau  
Sierra-Leona  
Gambia  
Regional  
Benin  
Central y Equatorial . . . 
Camerùn  
Zaire 
Santo Tomé y Principe 
Oriental  
Kenya 
Tanzania  
Etiopia  
Uganda  
Eritrea  
Djibuti  
Seychelles  
Austral  
Zimbabwe  
Botswana  
Isla Mauricio  
Mozambique  
Zambia  
Namibia  
Malawi  
Lesotho  
Swazilondia  
Madagascar  
Angola  
Comoras  
Proyecto mulfirregional . . 

CARIBE 
Trinidad y Tobago . . .. 
Jamaica 
Repûblica Domiaicana . . 
Bahamas  
Guayana  
Barbados  
Regional  
San Vicente y las Granadinas 
Haiti  
Beiice  
Santa Lucia  
Antigua  
Granada  
Dominica  
San Cristóbal-Nieves . .  
Surinam  

PACIFICO 
Ραρύα-Nueva Guinea 
Fii  
Is as Salomon ... 
Tonga  
Samoa Occidental . 

Total Estados ACP 
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Cuadro Κ : Financiaciones en los Estados ACP y los PTU de 1991 α 1995 (Convenio de Lomé IVjfcontJ 
Reparto por poises y por sectores (millones de ecus] 

Total 

Recursos 
presu-

propios puestorios 

Sector 

Gestion de 
las oguos Industria 

Energia Transportes Telecomunicaciones y otros Servicios 
Préstomos 
Globales 

PTU ... 
Nueva Caledonia . .  
Polinesia Francesa . .  
Antillos Neerlondesas 
Aruba  
Isias Molvinas . . .  
Isias Coimân ....  
Isias Virgenes Britânicos 
Mayotte  
Isias Turcos y Coicos 

39,5 
10,0 
10,0 

9,5 
2,5 
2,5 
2,0 
2,0 
1,0 
0,1 

25,0 
4,0 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 

14,5 
6,0 
5,0 
1,5 
0,5 

0,5 
1,0 
0,1 

7^ 

4,0 

2,5 

1,0 

2,0 

2,0 

5,0 
2,0 

3,0 

0,1 

25,0 
8,0 

10,0 
2,5 
2,5 

2,0 

Total general 1 608, 6 922,6 686,0 505,4 90,1 81,0 190,3 313,2 428,6 

Cuadro L : Financiaciones en los poises de Ια Cuenca Mediterranea de 1991 al 995 
Reporto por poises y por sectores Tiportes en millones de ecus) 

Sector 

Total 

Recursos 
presu-

propios puestorios Energia Transportes Telecomunicaciones 

Gestion de  
las oguas 

y otros 
Industrio 
Servicios 

Préstamos 
Globales 

Marruecos  635,0 615,0 20,0 140,0 165,0 80,0 140,0 — 110,0 
Egiptp  607,9 591,4 16,5 130,4 — — 45,0 396,5 36,0 
Argelia  584,0 581,0 3,0 300,0 131,0 — 150,0 0,9 2,2 
Tùnez  315,0 300,0 15,0 15,0 58,0 — 152,0 — 90,0 
Libano  259,0 256,0 3,0 45,0 135,0 — 76,0 — 3,0 
Jordania  149,0 146,0 3,0 20,0 15,0 45,0 50,0 3,0 16,0 
Israel  108,0 108,0 — — — — 35,0 — 73,0 
Turquia  93,5 93,5 — 13,5 — — 80,0 — 
Chipre  59,0 54,0 5,0 — — — 27,0 1,0 31,0 
Malta  30,5 28,0 2,5 — 6,0 — 22,0 — 2,5 
Gaza/Cisjordania . . 26,0 20,0 6,0 — — — 26,0 
Siria  20,4 20,4 — — — — 20,4 — — 
Total  2 887,3 2 813,3 74,0 663,9 510,0 125,0 797,4 401,4 389,7 

Cuadro M : Financiaciones en los poises de Europa Central y Oriental de 1991 α 1995 
Reporto por poises y por sectores [importes en millones de ecus) 

Sector 

Total 

Gestion de 
las aguas 

Energia Transportes Telecomunicaciones y otros Industria 
Préstamos 
Globales 

Polonia ... 
Repûblica Checa  
Hungria . . 
Rumania . . . 
Bulgaria ... 
Repûblica Eslovaca  
Esovenia . . . 
Estonia .... 
Albania .... 
Lituania .... 
Letonia .... 

931,0 
737,0 
617,0 
385,0 
286,0 
253,0 
120,0 
52,0 
34,0 
29,0 
5,0 

300,0 
55,0 

135,0 
45,0 
85,0 

7,0 

415,0 
185,0 
142,0 
140,0 
141,0 
25,0 

120,0 
35,0 
29,0 
24,0 

220,0 
95,0 

150,0 
80,0 
70,0 
65,0 

58,0 
— 100,0 

238,0 
57,0 

270,0 
30,0 
30,0 
78,0 

10,0 
5,0 
5,0 
5,0 

Total 3 449,0 627,0 1 256,0 680,0 58,0 100,0 728,0 

Cuadro Ν : Financiaciones en los poises de America Latina y Asia de 1991 α 1995 
Reparto por poises y por sectores (importes en millones de ecus) 

Sector 

Total Energia Transportes Telecomunicaciones 

Gestion de  
las aguas 

y otros Industrio 

Argentina 
Chile . .  
Pakistàn .  
Thailandia 
China . .  
India 
Filipinas 
Indonesia 
Costa Rica 
Perù . .  
Paraguay 

122,0 
75,0 
60,0 
58,0 
55,0 
55,0 
48,0 
46,0 
44,0 
27,0 
17,0 

46,0 

60,0 
58,0 
55,0 
55,0 

46,0 
44,0 

75,0 
76,0 

25,0 

27,0 

23,0 

17,0 
Total 607,0 364,0 52,0 75,0 93,0 23,0 
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Cuadro Ο : Recursos captados en 1995 

Mes 
de emisión 

Legar 
de emisión 

Monedo de 
suscripción 

Febrero 

Marzo 

AbriI 

Moyo 

Junìo 

Julio  

Agosto 

Septiembre 

Octubre 
Noviembre 

Diciembre 

50 operociones 

COLOCACIONES PRIVADAS 

8 operociones 

Total (I) 

II. Tituios ο medio plazo 

10 operociones 

JPY 
PIE 

USD 
FIM 

IEP 
ITL 

Importe (en millones) 
Monedo 

Importe (en millones)  
ECU 

ι. Operociones α medio y lorgo plozo (ontes de swops) 

EMPRÉSTITOS PÙBLICOS 
Enero Alemonio 

Espono 
Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 

Espono 
Luxemburgo 
Luxemburgo 
Reino Unido 

Espono 
Grecio 

Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 
Luxemburgo 

Portugol 
Espono 

Luxemburgo 
Luxemburgo 
Reino Unido 
Luxemburgo 
Poises Bojos  

Espono 
Luxemburgo 

Portugol 
Reino Unido 

Alemonio 
Itolio 

Luxemburgo 
Luxemburgo 

Suizo 
Suizo 

Luxemburgo 
Portugol 

Suizo 
Esporio 

Alemonio 
Jopón 
Jopón 
Jopón 

Luxemburgo 
Luxemburgo 

Portugol 
Esporio 
Espono 
Grecio 

Luxemburgo 
Portugol 

18 000 
20 000 

52 
100 

110 
1 50 0 000 

154,7 
101,7 
39,4 
17,8 

313,6 

11 599,6 

134,7 
694,4 

829,0 

Plazo 
(en anos) 

10-12 
5-8 

12-15 
7 

4-20 
2-10 

Tipo de interés 
nomino! (%| 

DEM 1 000 524,8 10 7,750 
ESP 15 000 92,6 15 11,600 
LUF 2 500 63,8 8 7,875 
JPY 75 000 611,5 6 4,250 
ITL 1 000 000 500,6 3 vorioble 

ESP 25 000 154,3 3 11,200 
FRF 1 500 228,1 10 8,500 

ECU 400 400,0 5 8,250 
GBP 500 635,3 23 8,750 
ESP 15 000 92,6 5 11,250 

GRD 20 000 67,7 5 vorioble 
FRF 750 114,1 10 7,660 

USD 200 162,6 2 7,375 
USD 300 243,9 5 7,625 

ITL 600 000 300,4 4 10,800 
ITL 150 000 75,1 4 10,800 

LUF 2 500 63,8 7 8,000 
PTE 30 000 153,2 10 vorioble 
ESP 25 000 146,8 10 12,450 

ITL 500 000 218,2 4 10,800 
LUF 2 500 65,7 8 7,750 

GBP 100 120,5 6 8,750 
ITL 1 000 000 436,5 5 vorioble 

NLG 300 144,7 10 7,250 
ESP 15 000 88,1 5 11,250 

ITL 300 000 130,9 5 10,450 
PTE 30 000 153,4 10 vorioble 

GBP 100 120,5 7 8,500 
DEM 1 500 806,2 5 6,000 

ITL 1 000 000 454,1 4 vorioble 
ITL 500 000 227,1 7 11,250 

CAD 150 81,1 10 8,500 
CHF 225 145,5 5 4,500 
CHF 200 129,3 3 3,750 
LUF 3 000 78,4 10 7,125 
PTE 10 000 50,8 5 10,800 

CHF 500 323,3 12 5,000 
ESP 15 000 92,2 5 10,125 

DEM 2 000 1 065,6 7 6,125 
JPY 35 000 268,8 3 6,100 
JPY 25 000 192,0 3 4,650 
JPY 40 000 307,2 3 6,000 
ITL 650 000 305,9 3 vorioble 

AUD 100 57,3 3 7,000 
PTE 10 000 50,7 5 10,800 
ESP 15 000 92,2 10 10,350 
ESP 10 000 61,5 5 10,125 

GRD 25 000 81,8 4 vorioble 
LUF 2 000 51,8 5 6,125 
PTE 50 000 253,6 3 vorioble 

11 286,0 

3,040-3,050 
vor-11,300 

vorioble  
6,910 

7-9 
10,25-10,875 

Totol generol 68 operociones 12 428,6 
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Cuadro Ρ : Recursos captados de 1991 α 1995 
(importes en millones de ecus) 

1991 1992 1993 1994 1995 

importe % importe % importe % importe % importe % 
Monedas comunitarias 
ECU 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 300 2,1 400 3,2 
DEM 1 198 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 2 051 14,5 2 397 19,3 
FRF 1 378 10,1 1 461 11,3 1 81 1 12,7 1 153 8,1 342 2,8 
GBR 1 837 13,4 1 428 11,0 2 639 18,6 1 518 10,7 996 8,0 
ITL 1 466 10,7 1 326 10,2 2 039 14,3 2 560 18,1 3 343 27,0 
BEF 166 1,2 238 1,8 — — 752 5,3 — 
NLG 369 2,7 303 2,3 227 1,6 661 4,7 145 1,2 
DKK — — — — 53 0,4 — — 
IEP — — 125 0,9 177 1,2 135 1,1 
LUF 24 0,2 49 0,4 100 0,7 201 1,4 193 1,6 
GRD — — — — 36 0,3 149 1,2 
ESP 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 948 6,7 1 574 12,7 
PTE 250 1,8 85 0,7 243 1,7 584 4,1 1 004 8,1 
ATS — — — — — — 59 0,4 — — 
SEK — — — — — — — — 77 0,6 
FIM — — — — — — — — 18 0,1 
Total 10 002 73,2 9 058 69,8 11 333 79,7 10 994 77,7 10 774 86,9 
fijo 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 8 188 57,9 5 720 46,1 
variable 3 190 23,3 3 096 23,9 1 447 10,2 2 806 19,8 5 054 40,8 
Monedas no comunitorios 
USD 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 1 659 11,7 528 4,3 
CHF 782 5,7 947 7,3 453 3,2 856 6,0 323 2,6 
JPY 627 4,6 1 440 11,1 657 4,6 580 4,1 771 6,2 
CAD — — — — 278 2,0 
Total 3 670 26,8 3916 30,2 2 891 20,3 3 154 22,3 1 622 13,1 
fijo 3413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 2 448 17,3 1 338 10,8 
variable 257 1,9 992 7,6 83 0,6 706 5,0 284 2,3 
Total general 13 672 100,0 12 974 100,0 14 224 100,0 14 148 100,0 12 395 100,0 
fijo 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 10 636 75,2 7 058 56,9 
variable 3 447 25,2 4 087 31,5 1 529 10,8 3512 24,8 5 338 43,1 

Cuadro Q ; Finoncìadón en ecus de 1981 à 1995 
(importes en millones de ecus) 

Empréstitos 0 interés fijo Empréstitos ο interés vorioble 

Antes Después Después Pope! Certi ficodos Finoncioción Finoncioción A/B 
Ark> de swops de swops de swops comercial de depòsito Total en ecus (A) totol (B| en % 

1981 85,0 85,0 — — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 — — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — — 730,6 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 — — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 — 252,5 ,335,4 1 328,4 7 666,1 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 10,0 510,0 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 
1992 1 130,0 1 130,0 806,5 — — 806,5 1 936,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 — — 806,5 960,2 14 223,8 6,8 
1994 300,0 — 300,0 — — 300,0 300,0 14 148,0 2,1 
1995 400,0 200,0 200,0 200,0 400,0 12 395,4 3,2 
Total 10 759,8 10 460,3 2 374,8 1 200,0 400,0 4321,1 14 445,6 126 691,8 11,4 
En 1985 se incluyen 10,6 millones de participaciones de terceros en lo finoncioción de los préstamos 
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NOTAS AL LECTOR 

1. Definiciones : 

α) Acfividad : El BEI concede préstamos individuales y préstamos globales osi conno garantias. 

Los préstamos globales san atorgados α intermediarlas financieras que α su vez r eprestan las fondos en favor de pequefias y medianes  
empresos. 

Al presentar los financiaclones dentro de io Union Europea se contobilizan : 

- par uno porte —coma venia siendo fiobituol— los contratos de préstomo firmados : préstamos individuales (y garanties en su coso) y  
préstamos globales; 

- por otre porte les flnonciociones otorgadas : dates con corócter operativo que oborcan los préstamos individuales y los crédites odjudi- 
codos en el marco de los préstamos globales en curso. 

b) Recursos propio s : El pro ducto de los empréstitos en los mercodos de capitales representa el grueso de los denominodos «recursos 
propios» del BEI, que comprenden osimismo los fondos propios (capital desembolsado mds reserves). Esta denominoción fia side odop-
tado pore distinguir estos recursos de los recursos administrodos bojo mondato de la Comunidod ο de los Estados Miembros. Los opero-
ciones con cargo α recursos propios se reflejon en el balance; las operociones bajo mondato —ounque tombién formen porte de la octi-
vidod del Banco— son registrodos en une cuenta de gestion fiduciario llomoda Secciôn especial. 

2. Ecu : Solvo indicoción en contrario todos los importes que se citon en el presente Informe vienen expresodos en ecus. 

Unidad de cuenta : En virtud del articule 4 de los Estotutos la unidod de cuenta se define como el ecu odoptado por Ια Union Europea.  
Véose tombién Estados finoncieros, Nota A, punto 1. 

3. Normas ISO : El BEI utiliza las obrevioturas ISO (International Organization for Standardization). Poro los referencios α los poises y poro  
las unidodes monetorios ver los cuodros que oporecen α continuoción. 

Bèlgico BE Grecia GR Irlanda IE Raises Bojos ML Finlandia Fl Estados Linidos US 
Dinomorco DK Espono ES Italia IT Austria AT Suecio SE Suiza CM 
Alemania DE Francia FR Luxemburgo LU Portugal PT Reine Unido GB Japon JP 

4. Tipos de conversion 

α) Estadisfico : Poro Ια confección de las estodisticas relotivos α sus operaciones de finoncioción, firmes y desembolsos, osi como de 
coptoción de recursos, el Banco utiliza durante coda trimestre los tipos de conversion vigentes en el ùltimo dio laboroble del trimestre 
anterior, α sober (en 1995) : 

1er trimestre  
(a 31. 12. 1994) 

2° trimestre  
(a 31. 3. 1995) 

3er trimestre 
(a 30. 6. 1995) 

4" trimestre  
[a 30.9. 1995) 

1 ecu = ECU 
Franco belge BEF 39,1614 38,0760 38,2575 38,5982 

Corono danese DKK 7,48233 7,34932 7,26472 7,29574 

Marco alemdn DEM 1,90533 1,85173 1,86067 1,87684 

Dracma GRD 295,480 302,719 302,541 305,779 

Peseta ESP 162,070 170,305 162,914 162,659 

Franco froncés FRF 6,57579 6,49478 6,51736 6,47961 

Libro irlandese IEP 0,795061 0,827969 0,818476 0,815884 

Lira italiana ITL 1997,45 2291,05 2202,07 2124,94 

Franco luxemburgués LUE 39,1614 38,0760 38,2575 38,5982 

Florin holondés NLG 2,13424 2,0726 2,08427 2,10151 

Chelin austriaco ATS 13,4074 13,0311 13,0844 13,2058 

Escudo PTE 195,884 195,553 196,689 197,164 

Marco finlondés FIM 5,82915 5,81302 5,74919 5,62063 

Corona sueco SEK 9,17793 9,92232 9,78410 9,16362 

Libra esterlina GBP 0,787074 0,829611 0,841979 0,834473 

Dólar estodounidense USD 1,23004 1,33941 1,34296 1,31847 

Franco suizo CHE 1,61320 1,52786 1,54641 1,51294 

Yen joponés JPY 122,659 116,796 113,950 130,225 

b) Contable : El balance y los estodos financières se estoblecen sobre la base de los tipos de conversion α 31 de diciembre del ejercicio 
considerodo. 
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5. Actividad dentro de Ια Union Europea 

α) Estadisticas : Con el fin de asegurar una continuidcd estodisflco Ics comporcciones con anteriores periodos se estoblecen segùn idén-
ticos criterios, razón por lo cuoi ciertos dotos de los Informes Anuales pubiicodos α partir de 1988 no corresponden α los que figuran en  
ediciones precedentes. 

b) OfcjetiVos de politica comunitaria : Comoquiero que olgunos préstamos concedidos dentro de la Union Europea responden simultànea
mente α varios objetivos económicos, los totales cansignados en los diferentes Cuodros no son ocumulables. 

c) Paises : Por regio general, en los Cuodros relotivos α los octividades dentro de Ια Comunidad figuran los Poises Miembros por e! orden 
alfabètico de sus denominociones en los lenguos respectives. 

d) Otros : Finonciociones asimilodos α operaciones dentro de la Union Europea. Los proyectos u bicodos fuero de los territorios europeos 
de los Estados Miembros pero dotodos de interés poro lo Union Europea fian sido asimilodos α proyectos dentro de lo Union Europea. E! 
Consejo de Gobernodores puede autorizor lo finoncioción de tales proyectos en virtud del segundo pdrrofo del oportodo primero del 
orticulo 1 8 de los Estatutos del BEI. Dicho articula permite de igual forma las financiaciones fuero de la Union Europea en el marco de 
acuerdos protocolos especificos. 

6. Réajustés, montantes acumulados y redondeos : A causo de los réajustés estodisticos, los importes consignodos paro anteriores ejercicios  
podrdn exfiibir ligeros discrepancies con respecto α los yo pubiicodos. 

Los importes se consignon con orreglo α los p recios y tipos de cambio corrientes. La aeumulación de dichos importes que oborque un  
periodo dilotado fio de ser interpretodo con prudencia ya que el sentido de los dotos referentes α distintos ejercicios es ofectodo por Ια  
evolución de los precios y los fluctuociones de los tipos de cambio. 

Las eventuoles diferencias discernibles entre los totales indicodos y los résultantes de sumor los Importes individuoles se deben α Ια prdctico  
del redondeo. 

7. Indice del alza de precios : El indice del alza de precios aplicable α Ια actividad del Banco es un indice sintètico de la variación de los  
indices nocionoles de precios derivodos de la formación bruta de capital fijo (FBCF), corregidos por el indice de variación de los tipos de 
conversion de los monedas nocionoles en ecus y ponderados por coda uno de los paises miembros en las financiaciones del Banco con 
cargo α recursos propios. Este indice del alzo de precios se calcula en aproximadamente 0,4% para el ejercicio de 1 995. 

Abreviaturas y siglas 

Union ο UE = Union Europea 

Comunidad ο CE = Comunidad Europea 

Comisión = Comisión de las Comunidades Europeas 

Consejo = Consejo de la Unión Europea 

BERD = Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

DO = Diario Oficial de las Comunidades Europeas 

FBCF = Formación bruta de capital fijo 

PIB/PNB = Producta Interior Bruto/Producto Nacional Bruto 

PYME = Pequenas y Medianas Empresas 

AELC = Asociación Europea de Libre Comercio 

FEE = Espacio Econòmico Europeo 

ACP = Africa, el Caribe y el Pacifico 

PTU = Paises y Territorios de Ultramar 

PECO = Paises de Europa Central y Oriental 

ALA = América Latina y Asia 

FEDER = Eondo Europeo de Desarrollo Regional 

EEI = Eondo Europeo de Inversiones 

METAP = Programa de asistencia tècnica para el Medio Ambiente en el Mediterràneo 

122 ANUAL - BEI 1995 



Quienes deseen obtener información màs exhaustiva acerca de Ια actividad del BEI 
pueden dirigirse al Departamento de Información y Comunicaciòn del BEI, 
Sabine Parisse (tei : 4379-3138, fax : 4379-3189). 

Los intere sados podrón ocudir α dicho Departamento ο α los oficinas exteriores del 
BEI en demando de las siguientes publicaciones, editadas en las diferentes lenguas 
oficiales de la Uniòn Europea ; Informe Anuol, opùsculo αηυαΙ, boletin trimestrol "BEI-
informociones", opùsculos temóticos υ operocionoles sobre los posibilidodes de finon-
ciociòn dentro ο fuera de lo Uniòn Europea, opùsculo despl egable de información. 
Asimismo se fialla disponible un video sobre los objetivos y octividodes del BEI. 

El Banco Europeo de Inversiones deseo hocer patente su gratitud α los promotores que 
han tenido la gentileza de au torizar las fotografias reproducidas en el presente In
forme Anuol : Banverket/Tfiomas Fafilonder (pàgina de cubierta y póg. 3), GRYAAB 
(póg. 22), E.E.C, (pògs. 31, 36, 43), Ια Vie du Rail/C. Recoura (póg. 33),  
Wijkertunnel/Dick Sellenraad (póg. 40), Affaldskontoret, Arhus (póg. 44), Loufti 
Abou-Zeid (póg. 50), Gas Natural Ban (póg. 54); otros documentes fotogróficos e  
ilustraciones : Fototeca BEI. 

nible en los siguientes idiomos 
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EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Insfitución financiera de la Union Europea, ei Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue 
creado por el Trafado de Roma y confirmado en su misión por el Tratado de la Union 
Europea. Sus Estatutos constifuyen un profocolo anejo al Tratado. φ Insfitución dotada 
de personalidad jurìdica y de autonomia financiera en el seno del sistema comunitario, 
el BEI tiene por miembros a los Estados que forman la Unión, quienes han suscrito 
conjuntamente su capital. • El cometido asignado al BEI consiste en promover la reali-
zación de los objetivos de la Unión Europea financiando a largo plazo proyectos concre-
tos segùn las normas de una gestión bancaria rigurosa. • Como instìtución comunita
ria, el BEI adapta constantemente su acción a la evolución de las politicas comunitarias. 
Contribuye asi a la construcción europea y mós particularmente a la integración econò
mica y al reforzamiento de la cohesión econòmica y social. • Como banco, el BEI tra-
baja en estrecha colaboración con la comunidad bancaria, tanto para recaudar sus  
recursos en los mercados de capitales coma para financiar inversiones. φ El BEI conce
de préstamos bàsicamente con cargo a recursos de empréstito, los cuales junto con los  
fondos propios (capital desembolsado y réservas) constifuyen sus recursos propios. φ  
Fuera de la Comunidad, el BEI interviene a base de recursos propios y también bajo 
mandato con cargo a recursos presupuestarios de la Unión ο de los Estados Miembros. 

Los OBJETIVOS 

Dentro de lo Unión Europea, las inversiones 
que paeden ser tomados en consideroción por 
el BEI hon de contribuir α uno ο vorios de los  
siguientes objetivos; 

- el desorrollo econòmico de los regiones 
menos fovorecidos; 

- lo mejora de Ics infroestructuros de trans  
portes y de telecomunicaciones de interés euro
peo; 

- lo protecciòn del medio ambiente y de la cali-
dad de la vida, Ια rehabilitación urbana y Ια  
preservaciòn del patrimonio orquitectónico ο  
natural; 

- Ια realización de los objetivos comunitorios en  
materia de energia; 

- el reforzamiento de lo competitividod interno-
cionol de lo industria y de su integración α  
escala comunitaria; 

- el fomento de lo octividad de los pequenos y  
medianes empresas. 

Fuera de lo Union, el BEI secund a las politicas 
europeas de ayuda y cooperación para el 
desarrollo con orreglo α las modalidades pre-
vistas en los diferentes ocuerdos suscritos entre  
Ια Unión y mós de 120 terceros paises de 
Europa Central y Oriental, Ια Cuenca  
Mediterrànea, Africa (incluida Sudófrica), el 
Caribe y el Pacifico, América Latino y Asia. 



Institución financiera de la Union 

LAS INVERSIONES FINANCIABLES Los PRÉSTAMOS 

PROYECTOS 

Los prést amos del BEI pueden ser otorgados α  
prestatarios pùbiicos ο privodos en orden α Ια  
finonciación de proyectos en todos los sectores 
de la economia: las infraestructuras de comu-
nicaciones, medio ambiente ο energia, la 
industria, los servicios y Ια agricultura. 

El BE! financia las inversiones de gran enver-
gadura (25 millones de ecus ο màs) mediante 
préstamos individuales concertados directa-
mente con el promotor ο con diversos interme-
diorios finoncieros. 

Los inv ersiones de pequeno ο mediana enver-
gadura son finonciados indirectomente α tro-
vés de préstamos globales otorgados α ban- 
cos ο instituciones finoncieros de àmbito euro
peo, nocionol ο regional. 

COMO? 

El BEI es una fuente de finonciación comple-
mentorio y aporta ton sólo uno porte del coste 
de los inversiones (normalmente basto el 50 %)  
en conjunción con los fondos propios del pres
tatario y otros fuentes de finonciación. 

El BEI fa cilito la finonciación de programos en  
coordinación con los intervenciones de los fon
dos estructuroles y de los demós instrumentos 
finoncieros de lo Comunidod; sus préstamos 
pueden ser u tilizodos de consuno con subven-
ciones nocionoles ο comunitorios, sobre todo 
en las zonas de desorrollo regional. 

CRITERIOS 

El BEI v erifico lo conformidod de lo inversión 
propuesto con los politicos comunitarias, su 
viobilidod tècnico y financiera y su interés 
econòmico; compruebo osimismo lo obser-
voncio de lo normativo vigente en materia de 
controtoción pùblico y de protección del medio 
ambiente. 

Igualmente se e xaminan otentomente lo situa-
ción financiera del promotor, los perspectivos 
de cash-flow y los gorontias oportados. 

PROCEDIMIENTOS D E DECISION 

Al tèrmino de la instrucción y previa propues
to del Comité de Dirección, el Consejo de 
Administroción decide acerca de lo concesión 
del préstomo α Ια vista de los dictómenes emi-
tidos por el Estado Miembro interesodo y por 
lo Comisión Europea. 

PtAZOS 

El BEI oto rgo préstamos α medio y largo plozo 
(basto 20 onos ο mós); de lo indole del 
proyecto y de su vida tècnico dependeró el 
plazo de vencimiento y Ια posibilidod de un 
periodo de corencio con respecto al reembolso 
de principal. Trotóndose de proyectos de 
interés europeo y envergoduro excepcionol, el 
Banco podró adaptor sus condiciones de 
monera apropiodo (ver póg. 1 2). 

MONEDAS 

Segùn los efectivos de tesoreria del BEI y los  
preferencios del prestatario, el desembolso 
podró verificorse en uno ο varias de los mone
das de lo Unión, en ecu ο en monedas de  
paises terceros utilizodas por el Banco. 

TlPOS D E I NTERÉS 

Gracias α su inmejoroble calificoción crediticio 
(«ΑΛΑ») el BEI p uede tomor prestodo en las 
condiciones mós ventojosos del momento. 

Siendo un intermediario finonciero desprovisto  
de finolidad lucrativo, el Banco represta los  
fondos α un tipo de interés que reflejo su exce- 
lente posición en los mercodos, con Ια mero 
odición de un mòdico morgen destinodo α  
cubrir sus gastos de funcionomiento. Sus prés
tamos son desembolsodos al 100 por ciento. 

Los tipos de interés (principalmente fijo, pero tom- 
bién révisable, variable ο eventualmente conver
tible) podrón determinorse α Ια firmo del centra 
to ο en Ια fecbo de coda desembolso (contrato 
con tipo de interés abierto). El procedimiento de 
determinoción de los tipos de interés es idéntico  
para todos los paises y sectores. El BE I no otorgo 
bonificociones de interés; éstas pueden sin  
embargo ser concedidas por terceros. 
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